SOHS Noticias
Febrero 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
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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 estudiantes de primer año / segundo año,
"Apoyando a su Estudiante Universitario "
El jueves, 9 de Febrero a las 6:30 pm, en el gimnasio. Esta reunión presentará a los estudiantes de
primer año Y las familias de segundo año al proceso de planificación de la universidad de SOHS.

Eventos de Febrero @ SOHS
• 30 de Enero………………………………… Comienza el 2nd semestre
• 31 de Enero - 10 de Febrero ........ Conferencias familiares
• 9 de Febrero…................ "Apoyando a su Estudiante Universitario" a las 6:30 pm en el gimnasio
• 16 de Febrero ................. Café con la Directora @ 8:45 am y 3:00 pm en el gimnasio
• 20 de Febrero ................. Día de los Presidentes ... ¡no hay escuela!
• 21 de Febrero ................. Lotería de admission a Silver Oak @ 6:30 pm en el gimnasio

Visita de Acreditación AMS / WASC
Silver Oak High School está actualmente acreditado por WASC (Asociación Occidental de Escuelas y Colegios) por un período
de tres años. Este año estaremos re-acreditando nuestra escuela por otro término y agregando la acreditación AMS (American
Montessori Society). Con ese fin un equipo visitante de acreditación estará aquí en la escuela este mes desde el Domingo, 26
de Febrero hasta el Miércoles, 1 de Marzo. El equipo se compone de cuatro educadores, dos representando WASC y dos
representantes de AMS. Ellos usarán el auto-estudio de la Escuela como una guía, con el fin de verificar y validar los hallazgos.
Estarán observando las clases, revisando el trabajo de los estudiantes y los documentos escolares y la realización de reuniones
con la facultad, los estudiantes, los padres y la Junta Directiva. Una recepción especial para padres está prevista para el Martes,
28 de Febrero, a las 8:45 am, en el gimnasio, para que puedan reunirse y saludar a nuestro equipo visitante.
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Intención de Reinscribir Formularios: Para prepararse para la lotería el día 22, vamos a necesitar un recuento exacto
de nuestra inscripción para el año escolar 2017-2018. Esta información de inscripción también afecta nuestro
proceso de presupuesto para el próximo año escolar. Por favor complete este formulario importante antes del
viernes, 17/02/17.

Manual de la Familia SOHS
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

Conferencias Familiares

Temporada de Básquetbol de los
muchachos

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.

Juegos:
1/11/17 @ 6:30pm
1/13/17 @ 6:30pm
1/26/17 @ 6:30pm
2/1/17 @ 6:30pm
2/3/17 @ 6:30pm
2/8/17 @ 6:30pm
2/9/17 @ 6:30pm
Temporada de Soccer de
Muchachas
Prácticas: a partir del 2/6/17
M, T, Th, F @ 4:15 pm @ escuela
Juegos: TBA

Café con la Directora de Escuela
Cuándo: Jueves, 2/16/17 @ 8:45 am o 3:00 pm
Dónde: el gimnasio de la escuela
Tema:

Acreditación AMS / WASC

