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SOHS Aceptaciones a la Universidad - Clase del 2017
Abigail Avendano….CSU East Bay, Menlo College
Kimberley Ayala….CSU East Bay, SF State
Karina Banuelos…CSU East Bay
Guadalupe Barraza….CSU East Bay, SF State
Gissel Barron… CSU East Bay, SF State
Jade Chin… CSU East Bay
Jovanny Escobedo…… CSU East Bay
Jemar Gonzalez… CSU East Bay
TJ Hawes…….Augustina College, Becker College
Ana Hernandez….. CSU East Bay, SF State, CSU Chico
Muhammad Khan…… CSU East Bay
Daniel Moshiri……… CSU East Bay, SF State
Tariq Naderi……. CSU East Bay
Ashley Napper…… CSU East Bay, CSU Chico

Eventos de Marzo @ SOHS

• 9 y 10 de Marzo .............Conferencia AMS /Dias Profesionales ... ¡no hay escuela!
• 16 de Marzo .................. Café con la Directora @ 8:45 am y 3:00 pm en el gimnasio
• 22 de Marzo .................. PSAT examen para estudiantes de primer año y estudiantes de segundo año
• 25 de Marzo .................. Cena Anual / Subasta @ 6:00 pm en el Palacio Municipal de Hayward (City Hall)
• 30 de Marzo .................. Marca el último día del período del tercer trimestre
• 31 de Marzo ...........….... Día de César Chávez ... ¡no hay escuela!
• 1 de Abril ....................... Bio-Tech Competición
• Del 10 al 14 de Abril ...... Vacaciones de Primavera ... ¡no hay escuela!
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PROM - 2017
El PROM de este año se llevará a cabo el 22 de Abril del 2017 de 7 pm a 11 pm, en
un barco de crucero Commodore, mientras gira por la Bahía de San Francisco. Los
boletos están todavía a la venta por $ 115 por persona. Usted puede comprar los
boletos con el Sr. Martínez. Todos los estudiantes de Silver Oak están invitados.
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La mesa directiva actualiza y
aprueba dos veces al año y / o
según sea necesario. Hay mucha
información contenida en el
Manual. Las secciones de
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comuníquese con la oficina si
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prueba proporcionados por el
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Los estudiantes deben traer su

Café con la Directora de Escuela
Cuándo: Jueves, 3/16/17 @ 8:45 am o 3:00 pm
Dónde: el gimnasio de la escuela
Tema: Informe del equipo visitante de AMS / WASC

pago a la Señora Ledezma.

