
 

 

  

 

 

 

 

Noticias de SOHS 

Abril 2019

  2018-2019 LCAP Encuestas de Estudiantes & Padres 
La Fórmula de financiamiento de control local (LCFF, por sus letras en inglés) reemplaza los límites de ingresos y 

elimina la mayoría de las fórmulas de financiamiento de programas categóricos con la intención de permitir que las 

partes interesadas locales tengan una discreción significativa para tomar las decisiones que mejor satisfagan las 

necesidades de los estudiantes en el LEA. 

El Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) es el procedimiento para incluir a las partes interesadas locales 

en el proceso de toma de decisiones y para supervisar y evaluar el progreso del distrito en el logro de los resultados 

planificados de los estudiantes. 

Nuestras encuestas de padres LCAP para el 2018-2019 se distribuirán el 4/12/19 y se deben enviar a la oficina de la 

escuela antes del 5/3/19. Los estudiantes completarán sus encuestas LCAP en sus avisos durante el mes de Abril. 

Nuestra reunión anual del LCAP está programada para el 5/23/19, a las 6:30 pm, en el gimnasio de la escuela 

Eventos de Abril  @ SOHS

Tomando pruebas en la Primavera 

• Abril 1st…………….…Día de Cesar Chavez…NO ESCUELA! 
• Abril 2nd-3rd……………SBAC Pruebas para los estudiantes del grado 11th (Juniors)  
• Abril 5th-……………….Ultimo día del trimestre  3  
• Abril 8th-12th……………La semana de Intercesiones  

• Abril 12th………………LCAP Distribución del las encuestas de los Padres 

• Competición Bio-Tecnica de 8:30am a 5:30pm en UC Berkeley 

• Abril 15th-19th……….Vacaciones de Primavera  NO ESCUELA! 

• Abril 25th…………… café la Principal 

• Abril 23rd.…………… SAT para el grado 11th  

• Abril 27th…………….Baile de Gala estudiantil (Prom)  

• Abril 30th-Mayo 1st….SBAC para el grado 11th  

• Mayo 3rd……………Amigos de Gala a SOHS a las 6:30pm en Stonebrae Country Club  

• Mayo 23rd..……………LCAP reunion de Padres @ 6:30pm en el gimnasio  



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 

SBAC Prueba: 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. Finalmente, los Juniors serán evaluados en Ciencias el 21 y 22 de Mayo. Los estudiantes de 
segundo año serán evaluados en Ciencias el 14 y 15 de Mayo.Para ayudar a que el proceso de prueba sea más exitoso, 
asegúrese de que su estudiante llegue a la escuela a tiempo. 

SAT Prueba:Una vez más, Silver Oak High School administrará el SAT en el campus, el 23 de Abril, para nuestros 
propios alumnos del grado 11th.  Por favor contacte a la Sra. Rodriguez si está interesado en que su estudiante participe.

  Temporada de Futbol 

femenino 

Practicas: L- V@ 4:15pm 

@ CalState East Bay Fields 

Juegos: 4/9/19 @ 4:00pm 

               4/12/19 @ 4:00pm 

               4/23/19 @ 4:00pm 

               4/25/19 @ 4:00pm 

               4/30/19 @ 4:00pm 

Tutoria Después de 
Escuela 

El Viernes 5 de Abril marca el final del 
período de calificaciones del tercer 
trimestre aquí en Silver Oak High 
School. 

 Las calificaciones finales del trimestre 
estarán disponibles en PowerSchool el 
Lunes 15 de Abril. 

Se requerirá tutoría después de la 
escuela de todos los estudiantes que 
obtuvieron menos de una “C” en 
cualquier materia básica. 

Las calificaciones trimestrales pueden 
indicar la necesidad de mejorar, para 
asegurar que las calificaciones 
semestrales alcancen una "C" o mejor. 

La Sra. Rodriguez programará 
conferencias familiares para discutir las 
intervenciones para aquellos 
estudiantes que reciben "NC" en 
cualquier materia básica 

Durante la Intercesión, los estudiantes deben 
participar en cursos de extensión comunitaria, 
aprendizaje a través del servicio y educación de 
campo. Los créditos para estos cursos se basan 
en la asistencia a clase, la participación y la 
finalización de los 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 
por esas clases. 

Sus estudiantes han recibido sus paquetes de 
elección de cursos de Intercesión y han hecho 
sus selecciones de cursos. Como estas clases 
incluirán excursiones diarias, habrá formularios 
de permiso que deben completarse. Por favor 
complete estos formularios y devuélvalos con 
sus estudiantes tan pronto como los reciba 

Cuando:  Jueves, 4/25/19 @ 8:45am  

Donde: en el gimnasio de la escuela  

Tema: Las metas para 2019-2020 del año escolar: El LCAP

Café con la Directora de la Escuela 

                 Baile de Gala 2019 - SOHS

El baile de Gala de este año se llevará a cabo el 27 de Abril del 2019 de 6pm a 10pm, en un 
crucero de Commodore, mientras recorre la Bahía de San Francisco. Los boletos todavía están 
a la venta a $100 por persona. Usted puede comprar los boletos con la Sra. Ledezma. Todos 
los estudiantes de Silver Oak están invitados.


