
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOHS Noticias 
Junio de 2017 

   NOTAS- DE- FIN- DE -AÑO 

 

 

 

• Despido de mediodía el Viernes 9 de Junio 

• Se han vendido todos los boletos para la ceremonia de graduación el 9 de Junio  

• Clases académicas continúan, para los grados 9, 10 y 11, hasta el 13 de Junio. 

• Formularios de la escuela de verano se distribuirán a partir del 6 de Junio. Los 

estudiantes deben regresar el formulario firmado no más tarde del 14 de junio. 

• Todas las Chromebooks deben devolverse al Sr. Martínez el Miércoles, 14 de 

Junio. 

• Los balances de almuerzo son debidos mas tardar el Miércoles, 14 de Junio. 

• Despido de mediodía el 14 de Junio. 

• Escuela de verano comienza el lunes, 19 de Junio. 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos de Junio a Agosto en SOHS 

• 1º de Junio ………………….. Presentaciones de tesis @ 6:30 en el gimnasio y salon # 7 

• 2 de Junio ………………… Último día de clases académicas para los Seniors 

• 5-7 de Junio ……………… Viaje para los Senior 

• 9 de Junio ………………….. Despido de mediodía para todos los estudiantes ……. Graduación @ 6:00pm 

• Junio 12-13………….. Exámenes finales para los grados 9, 10 y 11                              

• 14 de Junio ………………… Despido de mediodía …. Último día de clases 

• 19 de Junio …………………. Primer día de escuela de verano 

• El 12 de Julio …………………... Último día de escuela de verano 

• 22 de Agosto…………………"El día de inscripción" en el gimnasio 

• 24 de Agosto ………………. Primer día de clases 



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 primer día del año escolar 2017-2018 es el Jueves, 24 de Agosto. Antes de la inauguración de 

la escuela, tendremos el "Día de la inscripción" el 22 de Agosto de 8:45 a 4:30. Cada alumno 

debe venir con sus padres para inscribirse en la escuela. El estudiante y el padre pueden venir en 

cualquier momento durante el día; puede dejar una vez completada la inscripción. 

En la inscripción el estudiante y el padre serán: 
• elegir un curso electivo 

• actualizar la tarjeta de emergencia 

• completar el 2017-2018 gratis y reducido almuerzo forma 

• comprar franelas de PE 

• completar la encuesta deportiva 

• presentar todos los documentos de deporte de equiposign laptop contracts and pick-up laptops 

• recoger el horario de clasestake  

• Fotos de identificación de estudiante 

     Graduación 2017! 

 

EXÁMENES FÍSICOS 

  

        Registracion del año 2017-2018 registro       

  Dr. Konstantine estará aquí el 

Jueves, 7 de Junio, para hacer 

 " Físicos de Deportes " para todos 

los atletas de SOHS. 

El cargo será de $20.00, sólo 

efectivo. Esto es una manera fácil (y 

barata) para los estudiantes cumplir 

con este requisito de BACSAC para 

el año 2017-2018. 

“IntruderDrill” Resultados 

Como todos sabén la Facultad de SOHS y estudiantes 

participaron en el HPD "Intruder Drill" la semana 

pasada.  Una vez que el intruso era evidente la 

escuela entró bloqueo inmediato. Se utilizó el sistema 

911 de la cuota. El bloqueo duró aproximadamente 

veinte (20) minutos.  

 

Policía de Hayward informó que el cierre fue muy 

bien. Comentó que la Facultad fue eficiente en la 

obtención de las aulas. Los estudiantes rápidamente 

se trasladó a la zona segura de cada habitación, 

silenciaron sus teléfonos celulares. Las ventanas 

nuevas protegio los estudiantes de ser visible para el 

intruso. Compartir 911 permitio a la Facultad 

ubicar los estudiantes que estaban fuera de clase, en 

las habitaciones de descanso o en la oficina. Los 

estudiantes se encerraron en esas áreas y 

permanecieron allí hasta que el “Drill” fue 

completado. 

Graduación rápidamente se nos viene encima. 

Nuestra graduación 2017 se llevará a cabo en 

el centro comunitario San Leandro Senior en 

13909 14th St, San Leandro, CA 94578. La 

ceremonia comenzará a las 6:00 el 9 de Junio. 

El espacio es limitado, cada familia senior está 

garantizada 4 asientos reservados para la 

ceremonia y cualquier asientos adicionales se 

venderán por $10.00 y estarán disponibles para 

los que llegen primero. Vea por favor el Sr. 

Martínez Si desea un asiento reservado para el 

evento. 

 

 Festival Multicultural gracias! 

Querida Comunidad de Silver Oak, 

Me gustaría dar un gran gracias a todos los que ayudaron a hacer de nuestro Festival Multicultural un 

gran éxito este año. Gracias por apoyar a Silver Oak a través de sus generosas donaciones de bienes, 

tiempo, ocio, planificación y apoyo. Apreciamos mucho su ayuda. Este evento es siempre una tarea 

enorme, y este año estamos muy muy agradecidos a todos nuestros voluntarios que hicieron posible este 

festival. Un agradecimiento especial al equipo de liderazgo de estudiantes y el equipo de planificación 

de los padres por su duro trabajo. Podríamos no haber hecho esto sin usted                                                                                                                                                                   

Gracias a todos los estudiantes voluntarios, amigos, familias y miembros de la comunidad. 

Dyane Goldman 

Festival Coordinator 

Digital Media Arts Teacher 


