Noticias de SOHS
Marzo 2019

La semana de Intercesión esta programada para la semana de Lunes, Abril 8th al Viernes, Abril 12th. La
semana de intercesión es una semana regular de clases llena de mini clases electivas especiales.
Durante la Intercesión, los estudiantes deben participar en actividades de alcance comunitario, aprendizaje de servicio
y cursos de educación.
Los créditos para estos cursos se basan en la asistencia a clase, la participación y terminación de proyectos asignados.
Las clases de intercesión son parte del grado de Asesoramiento/Auto-construcción para cada estudiante. Los
estudiantes que no completen las clases de Intercesión no recibirán crédito para esas clases.
Su estudiante recibirá opciones de cursos para la semana de Intercesión el Lunes 25 de Marzo. Tendrá que hacer su
selección de cursos antes del Viernes, 3/29/19. Como estas clases incluirán excursiones diarias, habrá formularios de
permiso que deben completarse. Por favor complete estos formularios y devuélvalos con su estudiante tan pronto
como los reciba.

Eventos de Marzo @ SOHS
•

Marzo 2nd ……………Cena anual de Subasta a las 6:00pm en Veterans Hall en Hayward

•

Marzo13th……………………Prueba de PSAT para el grado 10th

•

Marzo 21st y 22nd..……La Conferencia de AMS/Dias profesionales…NO ESCUELA !

•

Marzo 26th & 27th …….Prueba de SBAC para el grado 11th

•

Marzo 27th……………SOHS donación de sangre en el gimnasio

•

Marzo 28th……………Café la Principal a las 8:45am en el gimnasio

•

Abril 1st ………………Día de Cesar Chavez ….NO ESCUELA!

•

Abril 2nd & 3rd ………Prueba de SBAC para el grado 11th

•

Abril 5th………………Ultimo dia del 3rd Trimestre

Como se anunció anteriormente, nos mudaremos de nuestro campus actual al antiguo
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El baile de Gala - 2019
El baile de Gala de este año se llevará a cabo el 27 de Abril de 2019 de 6:00 pm a 10:00 pm,
en un crucero de Commodore, mientras recorre la Bahía de San Francisco. Los boletos
todavía están a la venta a $100 por persona. Puedes comprar los boletos en la oficina de la
escuela. Todos los estudiantes de Silver Oak están invitados.

Horario de Deportes
Temporada de futbol Femenino

EXAMEN SBAC
Los Juniors participarán en las
pruebas anuales de SBAC, a
partir de Marzo. Se evaluarán en
Inglés los días 26 y 27 de Marzo y
nuevamente el 2 y 3 de Abril.
Se evaluarán en Matemáticas el
30 de Abril y el 1 de Mayo y
nuevamente el 7 y 8 de Mayo.

PSAT for 10th Grade
En nuestros esfuerzos por continuar

Practicas:

con la preparación universitaria, los

L-V @ 4:15pm

estudiantes del grado 10º tomarán sus

@ CalState East Bay Fields

exámenes PSAT el 13 de Marzo. Por
favor, consulte a la Sra. Rodriguez
con cualquier pregunta o

Juegos: 3/5/19 @ 4:00pm

Para ayudar a que el proceso de
prueba sea más exitoso,
asegúrese de que su estudiante
llegue a la escuela a tiempo.

Café la Principal
Cuando: Jueves, 3/28/19 @8:45am
Donde: en el gimnasio de la escuela
Tema: Habilidades de vida para los Adolecentes

preocupación.

4/9/19 @ 4:00pm
4/12/19 @ 4:00pm
4/23/19 @ 4:00pm
4/25/19 @ 4:00pm

La campaña de donación de
sangre de SOHS está programada
para el Miércoles 27 de Marzo en
el gimnasio. Envíe un correo
electrónico a
marley@silveroakmontessori.org
para registrarse. Nuestro
objetivo es recolectar 35
unidades de sangre, que pueden
salvar hasta 105 vidas.

