
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOHS Noticias 
Noviembre 2016 

¿Cómo es SOHS una " Escuela Montessori de preparación universitaria"? 

 

¿Cómo es SOHS una " Escuela Montessori de preparación universitaria"? 

El modelo de la " Escuela secundaria Montessori " requiere que los estudiantes ... 

• completen un programa integral de artes liberales ... cuatro años en cada tema básico 

• trabajar en colaboración (como miembros de un grupo de trabajo) en cada materia 

• participar en una trayectoria profesional de carrera y que  aplican a menos a tres universidades 

• completar doscientas (200) horas de servicio a  comunitario 

• completar cursos de "auto-construcción" (responsabilidad / administración mundial) 

 El modelo " preparación universitaria " requiere que ... 

• todos los cursos "articulados"  de la Universidad de California A-G (sean revisados y aprobados) 

• los estudiantens no tengan menos de un C- en cada curso 

• la escuela está acreditada por WASC 

• cada clase se reúne durante 64 horas por semestre 

Eventos de Noviembre @ SOHS 

 
Eventos de Noviembre @ SOHS 

• 3 de Noviembre ................ 6:00 pm Reunión Informativa de la Comunidad en el gimnasio 
• 9 de Noviembre ................ 6:00 pm Reunión del Comité de Acción Comunitaria de la SELPA en el gimnasio 
• 11 de Noviembre ……...... Día de los Veteranos ... NO HAY ESCUELA 
• 17 de Noviembre .............. Café con la Directora @ 8:45 am y 3:00 pm, en el gimnasio 
• 21-25 de Noviembre ….... Semana de Thanksgiving ... NO HAY ESCUELA 
• 1 de Diciembre ................. La Posada @ 6:30 pm en el gimnasio 

Reuniónes Informativas Comunitarias  

Cada año, a partir de Noviembre, SOHS organiza Reuniones Informativas Comunitarias cada mes (hasta Febrero) para familias 
buscando opciones de escuela secundaria para sus estudiantes. Este año la primera reunión está programada para el Jueves, 3 de 
Noviembre a las 6:00 pm en el gimnasio de la escuela. Si usted sabe de familias que usted piensa que estarían interesadas en una 
experiencia de la escuela secundaria Montessori, por favor dígales de nuestra escuela y las reuniones informativas.  El calendario 
de estas reuniones se pude encontrar en el sitio web de la escuela  www.silveroakmontessori.org  
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• El Viernes, 28 de Octubre marca el final del primer trimestre aquí en Silver Oak High School. 
• Las calificaciones del primer trimestre serán accesibles en PowerSchool el Viernes, 4 de Noviembre. 
• Se requerirá tutoría después de la escuela de todos los estudiantes que ganaron menos de un C- en cualquier materia principal. 
• Los grados de cuarto pueden indicar la necesidad de mejorar para asegurar que las calificaciones semestrales (que aparecen en 
  la transcripción permanente del estudiante) están a un nivel de maestría ... C- o superior. 
 

               Condado de Sonoma  

Charter SELPA ..... Reunión           

Horario Deportivo El Servicio de Almuerzo 

¡Se marca el final del primer período! 
 

Juegos de Fútbol en Noviembre: 
11/2 y 11/4 
(Por favor verifique con la Sra. 
Almanza para ubicaciones de 
juego) 
 
Temporada de básquetbol de los 
muchachos 
La práctica del básquetbol de los 
muchachos comenzará más 
adelante en noviembre. La Sra. 
Almanza anunciará la fecha de 
inicio a mediados de Noviembre. 
 

Finalmente hemos encontrado 
una nueva empresa de catering 
para nuestro servicio de 
almuerzo. Ahora estamos 
trabajando con el Estado para 
establecer nuestro "Programa de 
almuerzo gratis y reducido". 
Hasta que hayamos finalizado 
este proceso, por favor continúe 
enviando a su estudiante a la 
escuela con el almuerzo. La 
tienda de estudiantes está abierta 

en el almuerzo para aperitivos 

también. 

SOHS trabaja con el SELPA del 
Condado de Sonoma (Área de Plan 
Local de Educación Especial) para 
administrar nuestros fondos de 
educación especial. Este año, el 
Comité de Acción Comunitaria del 
SELPA a organizando una serie de 
tres reuniones informativas. El 
primero está organizado por Silver 
Oak el 11/9 @ 6: 00 p.m 
El tema es: 
     "Derechos y Responsabilidades 
de los Padres" 
Habrá cuidado de niños 
proporcionado por studiantes del 
último año de SOHS. 
 

 

 Cuándo:  Jueves, 11/17/16 @ 8:45 am o 3:00 pm 
 
Dónde:   el gimnasio de la escuela 
 
Tema:   " Investigación del Cerebro Adolescente" 
 

Café con la Directora de Escuela 


