
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencias Después de Escuela	

er 

Noticias	SOHS	
October	2019	

Pruebas Estandarizadas - SOHS	

	 
Para	apoyar	a	todos	nuestros	estudiantes	mientras	navegan	por	nuestra	cultura	de	pruebas	estandarizada	de	
alto	riesgo,	nuestra	facultad	ha	diseñado	un	programa	que	preparará	a	los	estudiantes	para	el	examen	sin	
"enseñar	a	la	prueba".	Para	ello	estamos	incorporando	las	siguientes	estrategias	en	nuestro	currículum: 
1. Calentamientos formateados SBAC y SAT, utilizando computadoras portátiles, en todas las áreas principales 

de enseñanza. 
2. Pruebas interinas de SBAC de invierno para evaluación y práctica; y 
3. Preguntas formateadas SAT y SBAC inhabilitadas en todas las áreas temáticas. 
            Por favor, póngase en contacto con la Sra. Sun en  fangfangsilveroakmontessori.org si tiene alguna pregunta        
sobre SBAC;	o la Sra. Rodríguez en  aracelisilveroakmontessori.org cualquier pregunta de PSAT/SAT.	
 

Eventos de Octubre - SOHS	

	1. 3 de octubre.........................................................Reunión informativa para familias del octavo  grado a las 6:30 p.m. en la sala C-4. 

2. 14de octubre................................. Día de los Pueblos Indígenas (No hay clases) 

3. 16de octubre..................................PSAT para Juniors 

4. 30de octubre................................. Fin del período de marcado del primer trimestre 

5. 31 de octubre – 1de noviembre....... Jornadas de Desarrollo profesional (No hay clases) 

6. 6denoviembre............ …………………..PSAT para estudiantes de primer año 

 

                       Los lunes, martes, jueves y viernes, de 4:00 a 4:30 p.m. cada maestro ha designado horarios de tutoría después de la escuela (ver 

más abajo). Estos bloques de tiempo están dedicados a trabajar con estudiantes. Los maestros no están disponibles para hablar con los padres 

durante esos momentos. 

Si desea reunirse con los maestros de su estudiante después de la escuela, envíeles un correo electrónico para encontrar un día y una hora 

específicos en los que estarán disponibles para hablar con usted. De esta manera, estarán preparados para su reunión y usted recibirá atención sin 

ninguna interrupción.  



 

 

Lunes	
Inglés (Brooks)................ …..C4	
Matemáticas (Hu)............... C1	
Inglés (Nielson)................... C10	
Ciencia (Ramirez)................ C14	
Gen Ed/ELD (Eskie) ..............C1	

 

Tuesday	
 
Historia (Shepard) ..................C13 
Ciencia (Ramirez).....................C14.	
Matemáticas (Niemann)..........C8	
Medios Digitales (Sra. G)......... C2	
TOK/Psy/Senior (Rigler)……….. C11	
Mandarín (Salon)....................D4	
Español (Méndez)................ …C7	
 

	

 

1.  El miércoles30 de octubre marca el final del primer trimestre aquí en Silver Oak High School.	

2. Los grados finales estarán accesibles en Power School el miércoles6denoviembre.	

3. Después de la escuela se requerirá la tutoría de todos los estudiantes que ganan menos de un C- en cualquier materia básica.	

4. Las calificaciones trimestrales pueden indicar la necesidad de mejorar para garantizar que las calificaciones del semestre (que 

aparecen en la transcripción permanente del estudiante) estén en un nivel de maestría... C- o superior.	

5. La Sra. Rodríguez programará conferencias familiares, para discutir las intervenciones, para aquellos estudiantes que reciban 

"NC" en cualquier materia principal.	

• 	 Horario deportivo de octubre/noviembre 

Horario deportivo de octubre/noviembre 

 

¡El final del primer período!	
 

Juegos de fútbol:	

10/10, 10/15, 10/18, 10/22,	

11/5 y 11/8	

(por favor, hable con el Sr. Vizcarra para las ubicaciones del 

juego)	

	

Thursday	
Inglés (Neilson)............................. C10 
Historia(Shephard)........................C13 
Medios digitales (Sra. G)………………C2 
Matemáticas (Hu).............. 
Mandarín (Salón)...........................D4	
Español (Méndez)......................... C7	
	
	
	
	
	

Viernes	
	
Inglés (Brooks).. .............................C4	
Matemáticas(Niemann)..................C8	
Español (Centeno)……………........... .C7	
TOK/Psy/Senior (Rilgler)……………..C11	
Ciencias (Muerle)..........................C14	
Gen Ed/ELD (Eskie)....................... C17	
 

 


