
 

 

  

 

 

 

Noticias de SOHS

Mayo 2019

Eventos de Mayo y Junio en Silver Oak 

• Mayo 1st-8th  ………..Prueba SBAC para los estudiantes del grado 11th (Juniors)  

• Mayo 14th – 15th ……Prueba CAST para el grado 10th (Sophomores)  

• Mayo 16th …………..Café con la Directora @ 8:45am en el gimnasio  

• Mayo 21st – 22nd ……Prueba CAST para el grado 11th (Juniors)  

• Mayo 23rd ……………Reunión de padres de familia ( LCA) @ 6:30pm en el gimnasio  

• Mayo 27th……………Día Conmemorativo; NO ESCUELA! 

• Mayo 31st …………..SOHS Ferias de Ciencias @ 5:30pm en el gimnasio  

• Junio 4th …………….Presentación de “Thesis” de los Seniors @ 6:30pm 

              Reunion de Padres @ Sunset H.S.

Nuestra reunión anual de padres LCAP se llevará a cabo el Jueves 23 de mayo a 
las 6:30 pm. Este año celebraremos la reunión en el campus de Hayward Adult 
School (la antigua Sunset High School), en el Estudio Espacial de Makers, para 
que todas nuestras familias tengan la oportunidad de ver nuestro nuevo hogar. 
Discutiremos nuestro LCAP y luego realizaremos un recorrido por nuestra nueva 
escuela. 

Los estudiantes del grado 11th (Juniors) recorrieron el campus en Marzo. Las 
clases del grado 9th Freshman y 10th Sophomore tendrán la oportunidad de 
realizar una visita a finales de este mes. Enviaremos a casa los formularios de 
permiso de viaje tan pronto como programemos los viajes.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla      Graduacion 2019!                             
Horario de Deportes

  

Temporada de Futbol femenino  

Practicas: L, M, M, J, V 

    @ 4:15pm @ CSU EAST BAY 

Juegos: todos @ 4:00pm 

5/3……..@ SLZCC campo 

5/7……..@ MLK campo  

5/9……. @ SLZCC campo  

LCAP Reunión de la 

Comunidad 

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 

se adapten a las necesidades de los estudiantes en 

el LEA. 

El Plan de Responsabilidad de Control Local 
(LCAP, por sus letras en inglés) es el 

procedimiento para atraer a las partes interesadas 

locales en el proceso de toma de decisiones y para 

monitorear y evaluar el progreso del distrito en el 

logro de los resultados estudiantiles planificados. 

Nuestras encuestas de padres LCAP 
2018-2019 se han distribuido a través de 

ParentSquare. Nuestra reunión anual del 
LCAP está programada para el 5/23/19, a las 
6:30 pm, en el campus de Sunset High 

School. 

Cuando:  Jueves, 5/16/19 @ 8:45am  

Donde: en el gimnasio de la escuela  

Tema:  Será anunciado 

Cafe con la Directora 

La graduación esta rápidamente 
llegando nosotros. Nuestra 
graduación del 2019 se llevará a 
cabo en el Centro Comunitario para 
Personas Mayores de San Leandro 
en 13909 E 14th St, San Leandro, 
CA 94578. La ceremonia 
comenzará a las 6 pm el 14 de 
Junio. Dado que el espacio es 
limitado, a todas las familias de 
estudiantes graduándose se les 
garantizara tres (3) asientos 
reservados para la ceremonia. 
Cualquier asiento adicional, que 
sea necesario, se venderá por $ 
10.00 y estará disponible a los 
primeros en llegar. Por favor, 
consulte a la Sra. Rodriguez si 
desea un asiento reservado para el 
evento. 

               Pruebas de CAST y SBAC 

Sophomores y Juniors (grados 10th & 11th) participarán en las pruebas anuales de SBAC este 
mes. 

Los estudiantes del grado 10th serán evaluados en Ciencias el 14 y 15 de Mayo. 

Los estudiantes del grado 11th será evaluados en Matemáticas y Ciencias el 1, 7, 8, 21 y 22 de 
Mayo. 


