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Estimadasfamiliasde Silver Oak High School,
Con la escuela2017-18ahoraen marcha,su estudianteha vuelto ala activay productivacomunidadde Silver
los proyectoscreativos,el trabajoen grupoe individual,las prScticasde
Oak, en la quereinanlas amistades,
profesiones(Interships),los clubesescolaresy los equiposdeportivos.
en Silver Oak en primer
Quiz6s,como padreo tutor, se le recuerdepor qu6 eligi6 inscribira su hijo adolescente
lugar.Si eligi6 SilverOak para...
.
.
.
.

el rico entornode aprendizqeMontessori,
nuestracomunidadde aprendizqeseguray enriquecedora,
el plan de estudiospreparatorioparala universidaden un entornode aprendizqede servicio
o nuestratasade 100%de graduaci6ny aceptaci6nuniversitaria...

Silver Oak toma en seriola confianzaquenosha depositadoy cumplenuestrocompromisode invertir
plenamenteen la educaci6nde su estudiante
que inviertaen el FondoAnual
y su familia, necesitamos
Asf como Silver Oak est6invirtiendoen su adolescente
el financiamientoque Silver Oak recibedel Estadode Californiano
Silver Oak.Al igual quetodaslas escuelas,
A medidaquecrecimosy ampliamosnuestrosprogramasy
cubreel costototal de la educaci6nde su estudiante.
del
Silver Oak dependem6sde la recaudaci6nde fondosanual,especialmente
serviciosparalos estudiantes,
FondoAnual de Donaciones,paraapoyarla implementaci6nexitosade la misi6n de la escuela.
El Consejode Administraci6n,la Organizacionde Padresde familia y el personalde Silver Oak han establecido
una metadel 100%de participaci6nen el FondoAnual de Donaciones:1el100%de la Junta,el personaly los
padres!HemosestablecidonuestrametaparanuestroFondoAnual de Donacionesen $50,000.Nos damos
cuentade que,si bien estopuedeser fhcil paraalgunosmiembrosde nuestracomunidad,puedeserun desafio
paramuchasfamilias,por lo quele pedimosque brindesu apoyolo mdsposibleparaayudarnosa alcanzarel
objetivode estacampafla.
en
Su donaci6n,sin importarla cantidad,ser:imuy apreciadayapoyar|la educaci6nde todoslos estudiantes
Silver Oak High School.Necesitamossu apoyogenerosoy Iaparticipaci6nde todosparaalcarrzarnuestrameta
del 100%de participaci6ndentrode la comunidadde Silver Oak.Adem6s,estoaumentarSnuestras
de calificarparafondosde contrapartidade fundacionesy corporaciones.
oportunidades
de Padresde familia , el personaly
En nombrede la JuntaDirectiva,Directorade Escuela,IaOtganizacion
su
de Silver Oak, le agradecemos
actualesy futurasde estudiantes
todoslos ex alumnos,generaciones
y su apoyo.
generosidad
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