SOHS Noticias
Enero 2017

Aceptaciones y Planificación Universitaria de la Escuela SOHS
•

Todos los 36 miembros de la clase de 2017 han solicitado becas de cuatro años. Hasta ahora, 19 de los 36 estudiantes
han sido aceptadas en uno o más de los colegios de su elección. Habrá más aceptaciones próximas, ya que los
estudiantes aún no han sido notificados de las escuelas UCal, las cuales implementarán sus aceptaciones en los próximos
meses.

•

Muchos estudiantes todavía están en el proceso de aplicar a universidades y universidades privadas y fuera del estado,
las cuales tienen plazos de aplicación más tarde. Estas escuelas envían sus notificaciones en Marzo o Abril.

•

La clase del grado 11 (Juniors) comenzó su planeación formal de la Universidad en Agosto. A partir de la semana del 30
de Enero, la Sra. Ledezma programará conferencias para las familias de clase menor. En estas reuniones, los jóvenes
revisarán sus transcripciones y elaborarán estrategias para sus planes de estudios universitarios, junto con sus familias.

•

La Sra. Ledezma presentará una noche especial para los padres de estudiantes de primer año / segundo año,
"Apoyando a su Estudiante Obligado"

Eventos de Enero @ SOHS
• 2 de Enero .................. .. Clases resúmenes a las 8:45 am
• 16 de Enero .................. .. Día de Martin Luther King ... ¡no hay escuela!
• Del 17 al 20 de Enero ......... .... Exámenes semestrales
• 19 de Enero .................. .. Café con la Directora @ 8:45 am y 3:00 pm en el gimnasio
• 20 de Enero .................. .. Marca el fin del período de el primer semestrel
• 31 de Enero - 10 de Febrero ...... .. Conferencias familiares
• 9 de Febrero ................... "Apoyando a su Estudiante Universitario" a las 6:30 pm en el gimnasio

Clases de Intercesión de Invierno
La intersección está programada para la semana de 1/23/17. Está formateado de forma diferente a los años pasados. 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. En la mayoría de
los casos abra un elemento "fuera del campus" de la clase. 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.
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• Por favor, consulte las calificaciones actuales de sus estudiantes en PowerSchool y póngase en contacto con su asesor
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• 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.

El Final del Primer Semestre: 1/20/17

•

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
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 de Académicas y de
Conducta son de particular
importancia, ya que las seguimos de
cerca. Por favor familiarícese con
este importante documento y
comuníquese con la oficina con
cualquier pregunta.

Horario Deportivo
Temporada de básquetbol de los
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
2/9/17 @ 6:00pm

Café con la Directora de Escuela
Cuándo: Jueves, 1/19/17 @ 8:45 am o 3:00 pm
Dónde: el gimnasio de la escuela
Tema: "El Papel de la Familia en el Nivel Secundario"

Conferencias de
Familiares
Las conferencias de familia del
primer semestre se programarán
a partir de la semana del 30 de
Enero. Continuarán hasta el 10
de Febrero. Los consejeros
estudiantiles se pondrán en
contacto con cada familia, por
correo electrónico y / o teléfono,
para concertar una cita. Estas
conferencias son obligatorias ya
que son una revisión de las
calificaciones y objetivos del
primer semestre del estudiante.
La Sra. Ledezma programará las
conferencias para las familias de
clase de Junior.

