
 

 

 

  

 

 

Noticias de SOHS 

Junio 2019

   END-OF-THE-YEAR NOTES
Notas de fin de año Escolar 

El último día de clases académicas para los estudiantes del grado 12th (Seniors) es el Viernes 7 de Junio. 

La salida de la escuela sera al mediodía para todos los alumnos de 9º, 10º y 11º grado del Lunes 10 de Junio al Viernes 
14 de Junio. 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS para empacar los salones de clases, la semana del 10 de Junio, por las tardes. 

Para los alumnos del 12th y los estudiantes transferidos: ChromeBooks DEBEN devolverse a la Sra. Goldman antes 
del Jueves 13 de Junio. 

Todas las tarifas de almuerzo deben pagarse en la oficina de la escuela antes del Jueves 13 de Junio. 

Las entradas para la Ceremonia de Graduación 2019, programada para el 14 de Junio, están actualmente a la venta. 

Junio-Agosto Eventos @ SOHS
• Junio 4th & 6th  ……………Presentaciones de Senior Thesis @ 6:00pm  

• Junio 7th…………………Ultimo día de clase para los Seniors 

• Junio 10th-13th ………….Paseo de los Seniors  

• Junio 10th - 13th  ……….Exámenes finales  

• Junio 14th ………………Practica para la Graduación @ 8:45am 

• Junio 14th……………….Salida al mediodía para todos los alumnos… Graduación 6:00pm   

• Junio 19th-26th …………Empacar los salones & oficinas… SE NECESITAN VOLUNTARIOS 

• Agosto 5th ……………..Dia para moverse al Campus de Sunset… SE NECESITAN VOLUNTARIOS                          



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 
velit. Curabitur nec fringilla lectus lacinia sed consequat ut, 
ultricies vitae velit. Curabitur nec fringilla lectus

• El primer día del año escolar 2019-2020 es el Jueves 22 de Agosto. Antes del primer día de clases, tendremos el 
"Día de inscripción" el 19 de Agosto de 8:45 am a 4:30 pm. Cada estudiante debe venir con un padre para 
inscribirse en la escuela. El estudiante y el padre pueden venir en cualquier momento durante el día; pueden salir 
una vez que se haya completado el registro. En el registro el estudiante y el padre:

• elige su clase electiva
• actualizar la tarjeta de emergencia
• complete el Formulario de almuerzo gratis y reducido de 2019-2020
• comprar PE / camisetas deportivas
• completa la encuesta atlética
• enviar todos los documentos de Team Sport
• Firmar contratos de computadora portátil (laptops) y recoger las computadoras 
• recoger horario de clases

     Graduación 2019 !                               

  

        2019-2020 Registración Escolar     

La graduación esta por venir, nuestra ceremonia de graduación del 2019 se llevará a cabo en el auditorio de 
Tennyson High School, en 27035 Whitman Street, Hayward. Comenzará a las 6 pm el 14 de junio. Dado 
que el espacio es limitado, a todas las familias con estudiantes graduándose se les garantiza tres (3) asientos 
reservados para la ceremonia. Cualquier asiento adicional se venderá por $10.00 y estará disponible a los 
que lleguen primero. Por favor, consulte a la Sra. Rodriguez si desea reservar asiento adicional para el 
evento.

      Actividades del Verano 2019

LISTAS DE LECTURA DE VERANO

Las listas de lectura de verano se distribuirán a los estudiantes el Lunes, 6/10. Además, las listas 
se publicarán en el sitio web de la escuela y en ParentSquare. Todos los estudiantes de SOHS han 
requerido lectura durante los meses de verano. Sus primeras evaluaciones cuando regresen a la 
escuela, para sus clases de inglés se basarán en sus lecturas de verano. 

CLINICAS DEPORTIVAS DE VERANO

Este verano, el equipo de voleibol femenino y los equipos de baloncesto femenino y masculino 
organizarán clínicas de acondicionamiento para prepararse para las próximas temporadas de 
este año. Las fechas exactas, los horarios y la ubicación de cada una de las clínicas se publicarán 
en la pagina web de la escuela y ParentSquare a finales de Junio.  


