
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOHS Noticias 
March 2017 

   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! 

 



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 lect 

 

Silver Oak High School realizará su tercer evento anual de subastas 

y cenas el Sábado 25 de Marzo en el Palacio Municipal de 

Hayward (City Hall), de 6:30pm a 10 pm. Este será un evento 

emocionante y divertido con música en vivo, buena comida y una 

plétora de artículos de subasta. Actualmente estamos vendiendo 

         Manual de la familia SOHS 

 

Horario Deportivo PSAT para studiantes del 

Grado 9th & 10th  

          SOHS Annual Dinner/Auction 

Temporada de Soccer de 

Chicas 

Prácticas: a partir del 

03/13/17 

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

 @ en el campo de Sunset  

Juegos: TBA 

Temporada de béisbol 

Prácticas: inicio 

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

  @ en el campo de Sunset  

Juegos: TBA 

 

En nuestros esfuerzos por 

continuar con la preparación 

para la universidad, los alumnos 

del 9º y 10º grado tomarán el 

PSAT (Prueba de Aptitud 

Escolar Preliminar) el 22 de 

Marzo del 2017. Se necesitará 

un pago de $ 15 para cubrir el 

costo de los materiales de 

prueba proporcionados por el 

Consejo de Educación Superior. 

Los estudiantes deben traer su 

pago a la Señora Ledezma. 

El "Family Handbook" de SOHS 

está publicado en nuestro sitio 

web en ... 
Http://www.silveroakmontessori.org 

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 

Políticas Académicas y de 

Conducta son de particular 

importancia, ya que las seguimos 

de cerca. Familiarícese con este 

importante documento y 

comuníquese con la oficina si 

tiene alguna pregunta. 

 

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 

Café con la Directora de Escuela 

          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. 

 


