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Estimadas familias de Silver Oak High School,

Con la escuela 2017-18 ahora en marcha, su estudiante ha vuelto ala activay productiva comunidad de Silver
Oak, en la que reinan las amistades, los proyectos creativos, el trabajo en grupo e individual, las prScticas de
profesiones (Interships), los clubes escolares y los equipos deportivos.

Quiz6s, como padre o tutor, se le recuerde por qu6 eligi6 inscribir a su hijo adolescente en Silver Oak en primer
lugar. Si eligi6 Silver Oak para ...

. el rico entorno de aprendizqe Montessori,

. nuestra comunidad de aprendizqe segura y enriquecedora,

. el plan de estudios preparatorio para la universidad en un entorno de aprendizqe de servicio

. o nuestratasa de 100% de graduaci6n y aceptaci6n universitaria ...

Silver Oak toma en serio la confianza que nos ha depositado y cumple nuestro compromiso de invertir
plenamente en la educaci6n de su estudiante

Asf como Silver Oak est6 invirtiendo en su adolescente y su familia, necesitamos que invierta en el Fondo Anual
Silver Oak. Al igual que todas las escuelas, el financiamiento que Silver Oak recibe del Estado de California no
cubre el costo total de la educaci6n de su estudiante. A medida que crecimos y ampliamos nuestros programas y
servicios para los estudiantes, Silver Oak depende m6s de la recaudaci6n de fondos anual, especialmente del
Fondo Anual de Donaciones, para apoyar la implementaci6n exitosa de la misi6n de la escuela.

El Consejo de Administraci6n, la Organizacion de Padres de familia y el personal de Silver Oak han establecido
una meta del 100% de participaci6n en el Fondo Anual de Donaciones: 1el 100% de la Junta, el personal y los
padres! Hemos establecido nuestra meta para nuestro Fondo Anual de Donaciones en $50,000. Nos damos
cuenta de que, si bien esto puede ser fhcil para algunos miembros de nuestra comunidad, puede ser un desafio
para muchas familias, por lo que le pedimos que brinde su apoyo lo mds posible para ayudarnos a alcanzar el
objetivo de esta campafla.

Su donaci6n, sin importar la cantidad, ser:i muy apreciaday apoyar|la educaci6n de todos los estudiantes en
Silver Oak High School. Necesitamos su apoyo generoso y Iaparticipaci6n de todos para alcarrzar nuestrameta
del 100% de participaci6n dentro de la comunidad de Silver Oak. Adem6s, esto aumentarSnuestras
oportunidades de calificar para fondos de contrapartida de fundaciones y corporaciones.
En nombre de la Junta Directiva, Directora de Escuela,IaOtganizacion de Padres de familia , el personal y
todos los ex alumnos, generaciones actuales y futuras de estudiantes de Silver Oak, le agradecemos su
generosidad y su apoyo.
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