
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias de SOHS  

Febrero 2019 

   Próximos eventos y plazos (deadlines)  

 
• La Sra. Rodríguez presentará una noche especial para padres de primer y segundo grado titulada, 

                                    “Apoyando a tu estudiante universitario” 

           El Miércoles 13 de Febrero a las 6:30 pm, en el gimnasio. Esta reunión presentará a los estudiantes de 

primer y segundo grado y a sus familiares para el proceso de planificación de la universidad SOHS.  

• Solicitudes para hermanos: La lotería de admisiones de SOHS está programada para el Martes, 2/26/19. 

La fecha límite de solicitud para esta lotería es el viernes 2/15. Debemos recibir todas las solicitudes de 

hermanos antes del 2/15 para que podamos tener espacios para ellos en la nueva clase de primer año. Los 

hermanos tienen prioridad sobre todos los demás solicitantes. 

• Formularios de reinscripción: Para prepararnos para la lotería el día 26, necesitaremos un recuento 

preciso de nuestra inscripción para el año escolar 2019-2020. Esta información de inscripción también afecta 

nuestro proceso de presupuesto para el próximo año escolar. Por favor complete este importante formulario 

de reinscripción para su estudiante que regresa en o antes del Martes 2/15/19. 

Eventos de Febrero @ SOHS 

• Febrero 1st…………Día de la Escuela secundaria…….salida a las 12pm! 

• Febrero 12th ………Reunión informative comunitaria @ 6:30pm en el gimnasio  

• Febrero 13th………“Apoyando a tu estudiante universitario” @ 6:30pm en el gimnasio  

• Febrero 18th………Día del Presidente……….NO Escuela!  

• Febrero 19th-22nd…Semana del Presidente (Vacaciones de medio invierno)…No Escuela! 

• Febrero 26th ………Silver Oak lotería de admisión  @ 6:30pm en el gimnasio  

• Febrero 28th ………Café con la Principal @ 8:45am en el gimnasio  

• Marzo  2nd …………SOHS Subasta Anual @ 6:30pm en el edificio de  Veterans Hall 
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• Pruebas ELPAC para estudiantes ELL………… .2/6 

• Smarter Balance ELA para estudiantes del grado 11th (Juniors)…… 3/ 26, 3/27, 4 /2, 4 /3 

• Smarter Balance Matemáticas para estudiantes del 11th grado (Juniors)….4/23, 4/24, 4/30, 5/1 

• Pruebas de Ciencia para estudiantes de segundo año…… 5/8 

• Pruebas de Ciencia para estudiantes del grado 11th (Juniors)…… 5/15 

 

 SOHS 2019 Subasta Anual 

Silver Oak High School organiza su quinto evento anual de subasta y cena el sábado 2 de marzo en el Veteran´s Hall, 

de 6:30 a 10 pm. Este será un evento emocionante y divertido con música en vivo, excelente comida y una gran 

cantidad de artículos de subasta. Actualmente estamos vendiendo boletos, en el estacionamiento después de la 

escuela y en la oficina, por $ 25.00. ¡Esperamos verlos a todos ahí! 

Si tiene artículos o servicios que desea donar a la Subasta este año, comuníquese con Murielle Bichard. Al correo  

mailto:mbichard@silveroakmontessori.org 

 

Horario de Deportes  

2019 ELPAC & CAASPP Pruebas para los grados 10th/11th  

La temporada de baloncesto para 

Chicos y Chicas  

 

Juegos:  

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

2/6/189 @ 4:30pm & 6:00pm 

 

La temporada de Futbol para chicas  

Practicas: Empezando 2/11/19 

L, M, J, V @ 4:15pm @ en la escuela  

Juegos: Se anunciaran  

 

Cuando:  Jueves, 2/28/19 @ 8:45am  

Dónde: En el  gimnasio de la escuela  

Tema: Disciplina positiva y justicia restaurativa  

Café con la Principal 


