
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOHS Noticias 

Diciembre 2016 

Comité de Acción Estudiantil de SOHS 

 

 

La primera reunión del Comité de Acción Estudiantil de SOHS se llevó a cabo el Miércoles, 16 de Noviembre. 

Aproximadamente veinte (20) estudiantes, de todos los grados, asistieron. Tres (3) miembros de la facultad también 

participaron. El comité realizó lo siguiente.… 

• afirmaron que las reuniones del comité estaban abiertas en cualquier momento, a cualquier estudiante, y que todos los 

estudiantes estaban libres para participar en cualquier evento del comité, asistiendo o no a las reuniones; 

• revisaron la Política de Conducta en el "Manual de la Familia" que requirió permiso escrito de los padres para salir del 

plantel escolar durante el día escolar; 

• compiló una lista de causas / movimientos de acción política para apoyar (local, nacional e internacional); 

• acordó de investigar todos los aspectos de cada causa / movimiento con el fin de priorizar mejor la acción del comité; 

• reconocieron que si había diferencias de opinión entre los miembros del comité y estuvieron de acuerdo en que podría 

haber "subcomités" dentro del grupo más grande, para que los miembros pudieran trabajar en más de una causa a la vez; 

• establecer nuestra próxima reunión para el Miércoles, 30 de Noviembre. 

Eventos de Diciembre @ SOHS 
 

• 1 de Diciembre ............. @ 6: 30 pm  Reunión Informativa de la Comunidad en el cuarto # 7 

• 1 de Diciembre ............ ..La Posada @ 6:30 pm en el gimnasio 

• 15 de Diciembre ............ ... Café con la Directora @ 8:45 am y 3:00 pm en el gimnasio 

• Del 19 al 30 de Diciembre ...... Vacaciones de Invierno.....no hay escuela 

• 2 de Enero .................. ..  Clases Resúmen a las 8:45 am 

• Del 17 al 20 de Enero ......... .... Exámenes Semestrales 

• 20 de Enero .................. .. Fin del primer semestre marcando el período 

 

 

Clases de Intercesión de Invierno 

La intersección está programada para la semana de 1/23/17. Este año vamos a ofrecer "Mini clases". Cada miembro de la facultad ofrecerá 

una clase que será una exploración de cuatro días de un tema. La mayoría de los casos abra un elemento "fuera de la escuela". Los estudiantes 

recibirán una descripción completa de las ofertas del curso y tomarán sus decisiones durante la semana del 12/5. Por favor, pídales a sus 

estudiantes que compartan sus descripciones de los cursos de Intercesión con ustedes para que puedan tener su opinión. 

El Viernes de la semana de la Intersesión tendremos nuestro Segundo Anual  "Día de Carreras"  en la escuela. Si está interesado en compartir 

su carrera con los estudiantes, por favor comuníquese con la Sra. Ledezma a yanira@silveroakmontessori.org. 

 



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 

 

• El Viernes, 20 de Enero marca el final del primer semestre aquí en Silver Oak High School. 

• Por favor, consulte las calificaciones actuales de sus estudiantes en PowerSchool y póngase en contacto con su 

asesor con preguntas / inquietudes. 

• Se requiere tutoría después de la escuela de todos los estudiantes que ganaron menos de un C-, en cualquier 

materia principal, el primer trimestre.  

• Tutoría está disponible, en cada materia central, de 4:00 a 4:30 pm, todos los Lunes, Martes, Jueves y Viernes. El 

horario se publica en el tablón de anuncios, fuera de la oficina de la escuela. 

• Los grados de trimester pueden indicar la necesidad de mejorar para asegurar que las calificaciones semestrales 

(que aparecen en la transcripción permanente del estudiante) están en un nivel de maestría ... C- o superior. 

         SOHS Manual de la familia                                

 

Horario Deportivo 
   ¡La Posada! 

El Final del Primer Semestre: 1/20/17 

Temporada de básquetbol de  

muchachos 

Prácticas *: 

L, M, J, V @ 4:15 pm...Sunset  

Gimnasio 

* No habrá prácticas durante las 

vacaciones de Invierno 

Juegos: 

1/11/17 @ 6:00pm 

1/13/17 @ 6:00pm 

1/26/17 @ 6:00pm 

2/1/17 @ 6:00pm 

2/3/17 @ 6:00pm 

2/8/17 @ 6:00pm 

El Jueves 1 de Diciembre de 

2016, a las 6:30 pm, en el 

gimnasio de la escuela, Silver 

Oak High School celebrará su 

2do anual “La Posada”. Todos 

están invitados a unirse a la 

celebración. La LSU (Unión de 

Estudiantes Latinos), una vez 

más, ha organizado un 

espectacular evento lleno de 

buena comida, grandes 

actuaciones y gente estupenda! 

Por favor invite a su familia y 

amigos a esta ocasión una vez en 

un año. Los boletos son $ 10 

para adultos y $ 5 para niños. 

 

El "Manual de Familia" de SOHS está 

publicado en nuestro sitio web en ... 

www.silveroakmontessori.org  

El Manual de Familia es revisado y 

apruebado dos veces al año y / o 

según sea necesario por la Mesa 

Directiva de la escuela. Hay mucha 

información contenida en el Manual. 

Las secciones Académicas y de 

Conducta son de particular 

importante, ya que las seguimos de 

cerca. Por favor familiarícese con 

este importante documento y 

comuníquese con la oficina con 

cualquier pregunta. 

 

 

Cuándo: Jueves, 15/12/16 @ 8:45 am o 3:00 pm 

Dónde: el gimnasio de la escuela 

Tema: "Enseñanza de la Paz en nuestras Comunidades Adolescentes" 

Café con el Director de Escuela 


