
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOHS	Noticias	
Octubre	2018	

Pruebas	estandarizadas	@	SOHS	

 

Para apoyar a todos nuestros estudiantes mientras navegan en nuestra cultura de pruebas estandarizadas de alto riesgo, la Facultad ha 

diseñado un programa que preparará a los estudiantes para la prueba sin "enseñar a la prueba". Para ese fin, estamos incorporando las 

siguientes estrategias en nuestro plan de estudios.  

• Calentamientos formateados SBAC y SAT, usando computadoras portátiles, en todas las materias principales; 

• Prueba SBAC Interina de Otoño para Evaluación y Práctica; y 

• Preguntas formateadas SAT y SBAC incrustadas en todas las áreas temáticas. 

El cronograma de exámenes de la escuela está incluido en el calendario escolar SOHS 2018-2019. 

Comuníquese con la Sra. Sun a fangfang@silveroakmontessori.org con cualquier pregunta de SBAC; 

o la Sra. Rodriguez en araceli@silveroakmontessori.org con cualquier pregunta de PSAT / SAT. 

Eventos	de	Octubre	@	SOHS	
• Octubre 9th…………………Reunión informativa para las familias del gradeo 8th @ 6:30pm en el gimnasio  

• Octubre 10th…………PSAT para los del grado 9th  

• Octubre 11th…………Noche educativa para padres @ 6:30pm en el gimnasio; Tema: “Compresión Sexual educativa saludable” 

• Octubre 18th…………Café con la Principal @ 8:45am y  3:00pm en el gimnasio  

• Octubre 24th…………PSAT para Juniors (grado 11th); Los alumnos del 9th empiezan la clase  “Comprensión Sexual educativa saludable”  

• Octubre 26th.………..Termina el primer trimestre del primer semestre  

• Octubre  31st.……….Salida temprana (a las 12 del medio día) 

 

Noche	educativa	para	Padres	;	10/11/18	

er 
Todos los estudiantes merecen el mismo acceso a una educación de salud sexual integral e imparcial. La Ley de Juventud  

Saludable de California se promulgó en 2016 y exige que las escuelas públicas brinden esta educación a todos los estudiantes de  

la escuela intermedia y secundaria. Planned Parenthood Mar Monte, con sede aquí en Hayward, proporcionará esta  

educación requerida a nuestros estudiantes. A partir de este año, todos los estudiantes de último año y segundo año tomarán  

estas clases de 45 minutos, una vez por semana, de seis a ocho semanas. 

Estos educadores de Planned Parenthood presentarán en “Noche de Educación para Padres” este mes para revisar este plan de 

estudios y responder sus preguntas. Planifique asistir a esta reunión muy informativa el jueves, 10/11/18 a las 6:30 p. M. 



 

 

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	viernes	26	de	octubre	marca	el	final	del	primer	trimestre	aquí	en	Silver	Oak	High	School.	

• Las	calificaciones	del	último	trimestre	serán	accesibles	en	PowerSchool	el	viernes	2	de	noviembre.	

• Se	requerirá	tutoría	después	de	la	escuela	para	todos	los	estudiantes	que	ganen	menos	de	un	C-	en	cualquier	asignatura	básica.	

• Las	calificaciones	del	trimestre	pueden	indicar	la	necesidad	de	mejora,	a	fin	de	asegurar	que	las	notas	del	semestre	(que	aparecen	

en	la	transcripción	del	estudiante	permanente)	estén	en	un	nivel	de	dominio….o	superior.	

• La	Sra.	Rodríguez	programará	conferencias	familiares,	para	discutir	intervenciones,	para	aquellos	estudiantes	que	reciben	"NC"	

en	cualquier	asignatura	básica	

											Recaudar	fondos	at	SOHS														

	

 

 

Horario	de	deporte 		Seguridad	al	estacionar	
 

Fin	del	primer	trimestre	escolar!	
 

Octubre	juegos	de	Voleibal		

Juegos:	
10/3,	10/5		

Octubre	juegos	de	Futbol:	

10/1,	10/3,	10/10,		

	

(Por	favor	check	con/Sr.	Vizcarra	

para	locaciones	de	juegos)	

	

POR FAVOR: Pedimos que todos 

nuestros conductores de padres y 

estudiantes se muevan lentamente a 

través del campus durante la hora de 

dejar y recoger a sus hijos. Los niños de 

todas las edades caminan por los 

estacionamientos al comienzo y al final 

de cada día escolar. Demasiados 

automóviles han sido vistos acelerando a 

través del campus, por poco sin ver a  

los adolescentes y niños. Por favor 

ayúdenos a mantener seguros a nuestros 

estudiantes de SOHS y YMCA. 

¿Sabía que la participación de los padres 

en las donaciones escolares aumenta la 

elegibilidad de Silver Oak para recibir 

subsidios y fondos especializados? Cada 

poco ayuda cuando se contribuye al 

fondo anual de la escuela. Visite 

www.silveroakmontessori.org/donate-

and-support para obtener más 

información. Su donación va 

directamente a estudiantes académicos, 

proyectos, viajes y experiencias 

educativas.	
	

Cuando:  Jueves, 10/18/17 @ 8:45am  

Donde: el gimnasio de la escuela  

Tema: Practica restourativa: El RTI  programa (Repuesta a la intervención)  
  

Café	con	la	Principal 


