Noticias de SOHS
Noviembre 2018

Como es SOHS una “Preparatoria Montessori para la universidad”?
El modelo de "escuela secundaria Montessori" requiere que los estudiantes …
• completen un programa completo de artes liberales ... cuatro años en cada materia principal
• trabajar en colaboración (como miembros de un grupo de trabajo) en cada tema
• participar en una trayectoria profesional (Internship) y aplicar en al menos tres universidades
• Completar doscientas (200) horas de Servicio Comunitario.
• completar con éxito sus cursos de "autoconstrucción" (responsabilidad / administración global)

El model de Preparatoria require que..
•

Todos los cursos son de la Universidad de California A-G “articulados” (revisados y aprobados)

•

Los estudiantes alcanzan (no menos de una C-) en cada curso

•

La escuela es acreditada por WASC

•

Cada clase curricular se reúne por 64 horas por semestre.

Eventos de Noviembre @ SOHS
•

Noviembre 12th………Día de los Veteranos…NO ESCUELA!

•

Noviembre 13th……….Reunion de información comunitaria @6:30pm en el gimnasio

•

Noviembre 14th………. Día de Servicio para todos los estudiantes

•

Noviembre 15th………. Café con la Principal @ 8:45am en el gimnasio

•

Noviembre 19st-23rd..…Semana de Acción de Gracias…NO ESCUELA!

•

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

Fin del primer Trimestre
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• Las calificaciones finales del trimestre estarán disponibles en PowerSchool el lunes 5 de Noviembre.
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• Se requerirá tutoría después de la escuela para todos los estudiantes que obtuvieron menos de una C en cualquier materia básica.

Phasellus consequat elit bibendum est vehicula consectetur.
• Los
grados delectus
este trimestre
pueden
la necesidad
de mejorar,
Vivamus
eros, lacinia
sedindicar
consequat
ut, ultricies
vitae para asegurar que los grados del semestre

velit. Curabitur nec fringilla lectus lacinia sed consequat ut,
ultricies vitae velit. Curabitur nec fringilla lectus

• (que aparecen en el expediente académico del estudiante) estén bajo un nivel de dominio ... C- o más alto.

Donaciones anuales

La campaña anual de donaciones
de SOHS se lleva a cabo durante
el mes de noviembre. La
información sobre las formas en
que se puede apoyar a Silver Oak
se enviará pronto a las familias.
Por favor, busque el correo
especial. ¡Gracias de antemano
por su apoyo!

Horario de Deportes

Dia de Servicio

El Miércoles 11/14, todos nuestros

Temporada de Baloncesto

estudiantes participarán en un Día de
servicio. Cada sección colaborará en

Las practicas de baloncesto para
chicos y chicas ya empezaron. Sus
juegos están programados
consecutivamente en los mismos
días, en el gimnasio. Como sigue..

una actividad de aprendizaje de
servicio especialmente diseñada,
dirigida por un equipo de dos
miembros de la facultad de SOHS.

11/14 4:30pm and 6:00pm
12/3

4:30pm and 6:00pm

12/14 4:30pm and 6:00pm

Algunas de estas actividades se
llevarán a cabo fuera del campus.
Recibirá formularios de permiso de
viaje para su aprobación.

Café con la Principal
Cuando: Jueves 11/15/18 @ 8:45am
Donde: en el gimnasio de la escuela
Tema: “La crianza en silencio a su hijo(a)

