
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias de SOHS 

Enero  2019 

Feliz Año Nuevo!! 

    SOHS Aceptaciones de Universidades y Planificacion de la    

Universidad   

• Los 48 miembros de la clase de 2019 se han aplicado a universidades de cuatro años. Hasta el momento, 32 
de los 48 estudiantes de último año han sido aceptados en una o más de las universidades de su elección. 
Habrá más aceptaciones en el futuro, ya que los estudiantes aún no han escuchado de las escuelas de UCal, 
que implementarán sus aceptaciones en los próximos meses. 

•  Muchos estudiantes del grado 12th  (Seniors) aún están en proceso de aplicar a colegios y universidades 
privadas y fuera del estado, que tienen fechas límite para aplicar posteriormente. Ellos oirán de estas escuelas 
en Marzo o Abril. 

•  La clase Junior 11th comenzó su planificación universitaria formal en Agosto. A partir de la semana del 28 
de Enero, la Sra. Rodríguez programará conferencias para las familias de la clase Junior 11th. En estas 
reuniones, los estudiantes del 11th revisarán sus transcripciones y planearán sus planes universitarios, junto 
con sus familias. 

           
 

 
Eventos de Enero @ SOHS 
 

• Enero 7nth…………Las clases vuelven a empezar @ 8:45am 

• Enero 16th…………Ultimo día del primer semestre de las prácticas profesionales de los 

estudiantes del 12th  

• Enero 17th…………café con la Principal @ 8:45am  

• Enero 18th ………...Ultimo día del primer Semestre 

• Enero  21st ………..Día Martin Luther King………NO ESCUELA ! 

• Enero  23rd…………Primer día del Segundo Semestre de Prácticas Profesionales para los 

estudiantes del 12th  

• Enero 28th - Febrero 1….Conferencias Familiares….Salida al medio día toda la semana 

• Febrero 1st ……………Día de la Escuela Secundaria  



 

 

•  El Viernes 18 de Enero marca el final del primer semestre aquí en Silver Oak High School. 

•  Consulte las calificaciones actuales de sus estudiantes 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 una 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. 

•  Los grados del trimestre académico pueden indicar la necesidad de mejorar. Queremos asegurarnos 

de que las calificaciones del semestre (que aparecen en la transcripción permanente del estudiante) 

 

El Manual de Familia de SOHS 

 

Horario de Deportes Conferencias Familiares  

Final de primer Semestre: 1/18/19 

Baloncesto Chicos y chicas  

Practicas*: 

L- V @ 4:15pm…Gimnasio Sunset 

 

Partidos: 

1/10/19 @ 4:30 & 6:00pm 

1/17/19 @ 4:30 & 6:00pm 

1/18/19 @ 4:30 & 6:00pm 

1/22/19 @ 4:30 & 6:00pm 

2/23/19 @ 4:30 & 6:00pm 

1/25/19 @ 4:30 & 6:00pm 

1/30/19 @ 4:30 & 6:00pm 

2/1/19 @ 4:30 & 6:00pm 

 

Las conferencias familiares del 

primer semestre se programarán a 

partir de la semana del 28 de Enero. 

Continuarán hasta el 1 de Febrero. 

Habrá salida de mediodía toda la 

semana. Los consejeros estudiantiles 

se pondrán en contacto con cada 

familia, por correo electrónico o por 

teléfono, para programar una cita. 

Estas conferencias son obligatorias 

ya que son una revisión de las 

calificaciones y metas del primer 

semestre del estudiante. 

 

La Sra. Rodríguez estará 

programando las conferencias para 

las familias de la clase junior 11th.  

El “Manual de familia” de SOHS está en 

nuestra página web en….  

http://www.silveroakmontessori.org 

Es actualizado y aprobado por la Junta 

que se hace dos veces al año y / o 

según sea necesario. Hay mucha 

información contenida en el Manual. 

Las secciones de políticas académicas 

y de conducta son de particular 

importancia, ya que las seguimos de 

cerca. Familiarícese con este 

importante documento y comuníquese 

con la oficina si tiene alguna pregunta. 

Cuando:  Jueves, 1/17/19 @ 8:45am  

Dónde: la escuela del gimnasio  

Tema: Preparando a tu adolecente para la edad adulta  

Café con la Principal  


