
 

 

  

 

 

 

 

 

Noticias de SOHS
Diciembre 2018

                    Información y Recordatorios !  
Los estudiantes del grado 12th (Seniors) que aún no han completado el requisito de “practicas 

profesionales” deben ser asignados a una practica profesional (Intership) para el segundo semestre a 

partir del Miércoles 23 de Enero. Si su estudiante Senior desea extender su practicas de primer semestre 

hasta el segundo semestre, pídale que se comunique con la Sra. W. al correo: marley@ 

silveroakmontessori.org  

AUSENCIAS JUSTIFICADAS Y NO JUSTIFICADAS: Durante esta temporada de vacaciones, tenga 

en cuenta que las vacaciones escolares prolongadas no se consideran ausencias justificadas. Consulte la 

página # 44 del Manual de la familia SOHS para obtener una lista detallada 

Los estudiantes recibirán una calificación "NC" por cualquier trabajo que se deba durante una 

“Ausencia Injustificada. No se concederán extensiones, debido a una ausencia injustificada.  

   

 Eventos de Diciembre  @ SOHS
• Diciembre 4th y 5th…………….Visita de la Universidad de Washington  

• Diciembre 13th…………………La Posada @6:30pm en el gimnasio  

• Diciembre 20th…………………Cafe con la Principal @ 8:45am en el gimnasio  

• Diciembre 24th-Enero 4th …….Vacaciones de Invierno…..NO ESCUELA!!!! 

      Donaciones Anuales @ SOHS 

Todas las familias deben haber recibido una carta por correo solicitando donaciones al Fondo Anual de SOHS. Si 
aún no lo ha hecho, por favor considere donar a Silver Oak. Su donación, sin importar la cantidad, es muy 
apreciada y apoya directamente la educación de todos los estudiantes. Su generosa donación es deducible de 
impuestos y se puede hacer con cheque, efectivo o en el sitio web de la escuela en 

 http://silveroakmontessori.org/donate-and-support/ Gracias!
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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 18 de Enero marca el final del primer semestre aquí en Silver Oak High School. 

• Verifique las calificaciones actuales de su hijo en PowerSchool y comuníquese con su consejero si tiene preguntas o 
inquietudes. 

• Se requiere tutoría después de la escuela para todos los estudiantes que obtuvieron menos de un C-, en cualquier 
materia básica, el primer trimestre. 

• La tutoría está disponible, en cada materia básica, de 4:00 a 4:30 pm, todos los lunes, martes, jueves y viernes. El 
horario se publica en el tablón de anuncios, fuera de la oficina de la escuela. 

• Las calificaciones de un trimestre pueden indicar la necesidad de mejorar para que las calificaciones del semestre (que 
aparecen en la transcripción permanente del estudiante) estén en un nivel de dominio ... C- o más alto.

         Consejería en Grupo                           
Horarios de Deportes    ¡La Posada! 

            Monitoreo de calificaciones del Semestre  

Temporada de baloncesto 

Las prácticas se programan cada día a las 

4:15 pm en el Sunset Gimnasio 

Por favor revise los siguientes enlaces 

para ver los horarios completos del juego. 

Chicos:  

https://calendar.google.com/calendar/embed?

src=silveroakmontessori.org_5173umulg5e6t1

3mate4rchoek%40group.calendar.google.com

&ctz=America%2FLos_Angeles  

Chicas: 

http://leagueathletics.com/schedule.asp?

teams=546878&org=BACSAC.ORG 

El jueves 13 de diciembre del 2018 a 
las 6:30 pm, en el gimnasio de la 
escuela, Silver Oak High School 

celebrará su 4ta edición anual de La 
Posada. Todos están invitados a 
unirse a la celebración. La LSU 

(Unión de Estudiantes Latinos), una 
vez más, ha organizado un evento 
espectacular lleno de excelente 

comida, excelentes actuaciones y 
excelentes personas.  

Por favor, invite a su familia y 
amigos a esta ocasión única en el 

año. Los boletos cuestan $ 10 para 
adultos y $ 5 para niños.

Nos gustaría brindar una oportunidad para que su 
estudiante participe en consejería en grupos 
pequeños en la escuela. La consejería en grupos 
pequeños está diseñada para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar la conciencia de los 
problemas interpersonales, a desarrollar estrategias 
y habilidades para impactar positivamente en sus 
logros escolares, y para aumentar las habilidades 
apropiadas de interacción social. Ser parte de un 
grupo es una excelente manera para que los 
estudiantes aprendan nuevas habilidades, 
desarrollen confianza en sí mismos, tomen 
conciencia de cómo los ven los demás, practican 
nuevos comportamientos y entienden mejor cómo 
lidiar con los muchos problemas que presenta la 
vida. Algunos temas que se abordan durante el 
grupo son el manejo de la ansiedad, la resolución 
de conflictos, la autoestima, la comunicación 
asertiva y el manejo de la depresión. La 
participación en el grupo es completamente 
voluntaria. 

Comuníquese con Melanie Carlton por correo 
electrónico (melanie@silveroakmontessori.org) si 
tiene alguna pregunta o si cree que su estudiante se 
beneficiaría con el asesoramiento de grupos 
pequeños 

Cuando: Jueves, 12/20/18 @ 8:45am  

Donde: en el gimnasio  

Tema: La enseñanza de la paz en nuestra comunidad de Adolescentes 

Café con la Principal
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