
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOHS Noticias 

Septiembre 2018 

Asistencia en SOHS 
 

Como se indica en la página 47 en el "Manual de familia" de SOHS.  

"Una ausencia es el tiempo libre de las actividades altamente interactivas en clase de las clases, el diálogo, el trabajo en grupo, los" 

calentamientos ", etc., y no se puede recuperar. Tenga en cuenta que cada materia de preparación para la universidad requiere cuatro (4) 

horas de trabajo en clase cada semana. Por lo tanto, las cartas de absentismo múltiple pueden resultar en la pérdida de créditos académicos. 

Un estudiante debe completar sesenta y cuatro (64) horas Carnegie de créditos en cada clase, cada semestre, para poder obtener crédito por 

ese curso. Por lo tanto, si un estudiante pierde más de trece (13) horas de clase (más del 20%), debido a ausencias y / o tardanzas, no obtendrá 

crédito (NC) para esa clase”. 

Como Silver Oak High School es una escuela preparatoria para la universidad, tomamos las tardanzas y ausencias muy en serio y las registramos 

meticulosamente. La asistencia está absolutamente ligada a los académicos aquí. Asegúrese de que la asistencia de su hijo apoye, no afecte, 

sus calificaciones. Si tiene alguna pregunta sobre la asistencia, comuníquese con la Sra. Ruiz en la oficina. 

Septiembre/Octubre Eventos @ SOHS 

• Septiembre 3rd………..Labor Day……..NO ESCUELA 

• Septiembre 5th…………Practica/Senior Internships empieza  

• Septiembre 13th………Noche-de regreso a la escuela @ 6:00pm en el gimnasio  

• Septiembre 19th……….Reunión de padres mandatorio para los Senior @ 6:00pm en el gimnasio  

• Septiembre 20th………Café con la Principal @ 8:45am en el gimnasio  

• Septiembre  21st..……..Día de las fotos para todos los estudiantes  

• Octubre 10th…………..PSAT para estudiantes de primer y Segundo año (9th,10th)  

• Octubre 11th……………Noche de educación para padres a las 6:30 p.m. Tema: "Educación integral en salud sexual 

• Octubre  24th……………PSAT para estudiantes del 11th  

• Octubre  26th……………Termina el primer trimestre  

• Octubre 31st……………Salida de escuela temprano (medio día) 

Clases de Honores @ SOHS 

En Silver Oak High School, se ofrecen clases de honores para todas las clases de inglés, ciencias y estudios sociales. En adición, 

El español es una clase de nivel de honores. Todos los estudiantes de segundo, tercer y décimo grado calificados pueden registrarse para tomar  

estas clases. 

Las clases de nivel de honores comenzarán el lunes, 10 de septiembre. Los estudiantes pueden solicitar un contrato de honores en la oficina 

  comenzando el 27 de Agosto. Los formularios completos deben ser devueltos a la Sra. Rodríguez a más tardar el miércoles, 5 de Septiembre 

Bienvenidos al SOHS 2018-2019 año escolar!! 



 

 

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 

 

A partir del martes, 4 de septiembre, los profesores de SOHS comenzarán nuevamente su programa de tutoría formalizado, de 4:00 

a 4:30 p. M. El formato de este programa está organizado para abordar habilidades específicas en las áreas temáticas básicas. Cada 

miembro de la facultad proporcionará apoyo, en su área de materia principal, a cualquier estudiante que lo necesite, 

independientemente del nivel de grado. De esta forma, cualquier estudiante podrá obtener apoyo cuatro (4) días a la semana 

(lunes, martes, jueves y viernes) en Matemáticas, Inglés, Estudios Sociales, Ciencias y Español. Se proporcionará soporte para 

mandarín, medios digitales, psicología y tesis para estudiantes de último año dos (2) días por semana. Actualmente este es un 

programa opcional para todos los estudiantes de SOHS. Sin embargo, será un requisito para aquellos estudiantes que no logren el 

dominio, en cualquier materia básica, al final del período de calificación del primer trimestre (10/26/18).   

                 Dia de foto! 

 

Horario de Deporte Anuncios  

Programa de Tutoría después de escuela 

Septiembre/Octubre futbol para 

chicos: 

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

Juegos: 9/12, 9/17, 9/21, 9/28, 10/1, 

10/3, 10/10, 10/15, 10/22, 10/26, 

10/30 (Todos a las 4:00pm) 

 

Septiembre/Octubre      

 Vóleibol para Chicas 

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

Juegos: 9/6, 9/10, 9/12, 9/17, 9/19, 

9/26, 9/27, 10/3, 10/5 (Todos @ 

5:00pm) 

 

Reunion mandatoria para los 

padres de Seniors  

El miércoles, 19 de septiembre a 

las 6:00 p.m. habrá una reunión 

obligatoria para todos los  Seniors 

(grado 12th) y sus padres/ tutores. 

Discutiremos: 

1) Puntajes de CAASP y 

ubicaciones de matemáticas / 

inglés 

2) Prom 

3) Viaje para los Senior 

 

Dejar y recoger 

Por favor, acérquese al otro 

extremo del campus (el lado sur) 

para dejar y recoger a sus 

alumnos. La entrada al campus 

(el estacionamiento delantero) 

está reservada para las familias y 

el personal de YMCA Daycare. 

El viernes, 21 de septiembre, el 

fotógrafo estará presente para tomar 

las fotos de nuestros alumnos. Estas 

fotos aparecerán en el Anuario 2019. 

Si desea solicitar fotografías y / o una 

identificación de estudiante, utilice el 

formulario de pedido que se 

distribuirá en forma de aviso. Si 

necesita otro formulario de pedido, 

comuníquese con la oficina.  

 

Cuando:  Jueves, 9/20/18 @ 8:45am  

Donde: el gimnasio  

Tema:  “Nuevo año escolar…… planes de escuela nueva” 

Café con la Principal  


