
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOHS News 
October 2016 

Asistencia @ SOHS 

 

Desde el inicio del año escolar muchos estudiantes han llegado tarde habitualmente por las mañanas. Además, algunos estudiantes han 

repetido las ausencias y / o se van temprano a casa. Esto es problemático para los estudiantes preparandose para la universidad 

académicamente. Como se indica en las páginas 45 y 46 en el "Manual de Familia de SOHS … 

“…cada materia para la universidad requiere  cuatro (4) horas de cursos por semana en clase …. Cada clase es de dieciséis (16) semanas, 

cada semana se acumula cuatro (4) horas, la adición de sesenta y cuatro (64) horas de clase por semestre. Los estudiantes que tienen una 

combinación de "lento" y ausencia de clases, que suman más de trece (13) horas (20% del tiempo de clase), recibirán una incompleta en 

esa materia y en el semestre, su estudiante tendrán que compensar el trabajo perdido con el fin de obtener créditos y graduarse…Los 

estudiantes que necesiten salir antes del final de la jornada escolar (4:00 pm) deben ser conscientes de que van a recibir una "ausencia" de 

las clases perdidas………… Si su estudiante falta o llega tarde puede resultar en la pérdida de créditos académicos ". 

Como Silver Oak High School es una escuela de preparación para la universidad, tomamos "tardansas" y ausencias muy en serio y 

registramos meticulosamente. La asistencia está ligado absolutamente a los académicos. A medida que nos acercamos al final del primer 

trimestre (10/27/16) Por favor apoye a su estudiante para que llege atiempo a la escuela, no ponga en peligro, las calificaciones. Si tiene 

alguna pregunta acerca de la asistencia comunicarse con la Sra. Ramírez en la oficina. 

Eventos de Octubre @ SOHS 

• October 6th……………. Día de Fotos 

• October 13th…………... Noche universitaria @ 6:00pm en la habitación #2 

• October 19th……………PSAT testing… para los estudiantes del Onciavo grade SOLAMENTE 

• October 27th…………… Café con el Directora @ 8:45 am y a las 3:00pm, en el gimnasio de la escuela 

• October 27th…………… Baile de Halloween de 7: 00-10: 00 pm, en el gimnasio de la escuela 

• October 28th…………… Día Profesional ...... ..NO HAY ESCUELA 

• October 31st……………. Día Profesional ...... ..NO HAY ESCUELA 

 

 Noche Universitaria @ Silver Oak ! 

• Nuestra primera "Noche Universitaria" del año 2016-2017 está prevista para el Jueves, 13 de Octubre a las 6:00pm 

• Se llevará a cabo en el gimnasio de la escuela 

• Sra. Ledezma (Nuestro Decano Académico y Consejero de la universidad) presentará la solicitud información relativa a 

tanto en California y fuera de las escuelas estatales. También se proporcionará información sobre la ayuda financiera. 

• Aunque todos están invitados, esta reunión se estructurará sobre todo para las familias del tercer y cuarto año. 

• Habrá una reunión adicional prevista en febrero estructurada específicamente para las familias de primer y segundo 

año. 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nulla id ante quam, quis faucibus arcu. Curabitur ut erat 

id ligula dapibus adipiscing non vitae risus. Phasellus eget 

urna urna. Vestibulum a mauris sit amet velit accumsan 

suscipit sed id massa. Cras lobortis pellentesque sapien. 

Aenean leo turpis, tempor sit amet luctus eu, feugiat ut 

urna. Proin ac mi ut lorem rutrum tincidunt id ut mi.  

Phasellus consequat elit bibendum est vehicula 

consectetur. Vivamus lectus eros, lacinia sed consequat 

ut, ultricies vitae velit. Curabitur nec fringilla lectus 

lacinia sed consequat ut, ultricies vitae velit. Curabitur 

nec fringilla lectus 

 

• Jueves 27 de de Octubre marca el final del primer trimestre aquí en Silver Oak High School. 

• Los grados de cuartos de final será accesible por Powerschool el Viernes 4 de Noviembre. 

• Después se requerirá refuerzo escolar de todos los estudiantes que ganan menos de una C en cualquier materia 

básica. 

• el cuarto grado puede indicar la necesidad de mejora para asegurar que las calificaciones del semestre (que 

aparecen en el expediente académico permanente) se encuentran en un nivel de dominio ... C o más. 

                       Dia de fotos 

 

Horario Deportes Servicio de Almuerzo 

El final del primer período de SOHS 

Juegos de voleibol en Octubre: 

10/3, 10/5, 10/7, 10/13, 10/17, 

10/20, 10/25 

 

October Soccer Games: 

10/14, 10/17, 10/24, 10/28,  

10/31, 11/2,  

 

(por favor, compruebe con la Sra. 

Almanza para lugares de juegos) 

 

HUSD, que proporcionó nuestro 

servicio de almuerzo del año 

pasado, ha dejado de nuestro 

servicio para este año. Todavía 

estamos en el proceso de 

encontrar una nueva empresa 

para trabajar con nosotros. Por lo 

tanto, hasta que no hayamos 

contratado a un nuevo 

proveedor, por favor continúe 

enviando a su hijo a la escuela 

con el almuerzo. La tienda de 

Estudiantes está abierto para 

aperitivos en el almuerzo. 

 

El Jueves, 6 de Octubre  

Grins2Go tomará fotos de 

nuestros estudiantes. Estas 

fotos aparecerán en el Anuario 

2017. Si desea ordenar las fotos 

y / o una identificación de 

estudiante por favor utilice el 

formulario de pedido que se 

distribuyó con anterioridad. 

Si necesita un formulario de 

pedido, por favor llame a la 

oficina. 

 

 

Cuando:  Jueves, 10/27/16 @ 8:45am or 3:00pm 

Donde: En el gimnasio de la escuela 

Tema: "Qué es una escuela secundaria  Montessori” 

Café con el Director de la Escuela 


