
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias SOHS 
Noviembre 2019 

¿Cómo es SOHS una "escuela preparatoria? 

universitaria Montessori"?  
El modelo "Montessori high school" requiere que los estudiantes... 

• completen un completo programa de artes liberales... cuatro años en cada materia principal 

• trabajen en colaboración (como miembros de un grupo de trabajo) en cada materia 

• participen en una pasantía en trayectoria profesional y en un proyecto de tesis senior relacionado 

• apliquen a al menos tres universidades 

• completen doscientas (200) horas de Servicio Comunitario 

• completen con éxito sus cursos de "Autoconstrucción" (responsabilidad/administración global) 

 El modelo de "preparación universitaria" requiere que... todos los cursos estén de acuerdo con los requisitos A-G de la 

Universidad de California A-G (revisados y aprobados). 

Los estudiantes alcanzan el dominio (no menos de una C-) en cada curso la escuela está acreditada por AMS y WASC 

cada clase curricular básica se reúne durante 64 horas por semestre  

Eventos de noviembre - SOHS 

6 de noviembre ............................ .PSAT para noveno grado 

7 de noviembre............................ .Comunitario Infoal Mtg. a las 6:30pm en la sala C-4 

11 de noviembre........... …………..Día de los Veteranos... SIN ESCUELA 

13 de noviembre ...........................11o y 12o grado Viaje de campo a Hamilton 

18 de noviembre ............................Mini-University Field Trip a UC Berkeley 

20 de noviembre .............. ………..Artículos de Acción de Gracias debido 

Del 25 al 29 de noviembre. ......... Día de Acción de Gracias Día de Acción de Gracias... SIN ESCUELA 

30 de noviembre .............. ……….Solicitudes de UC y CSU College adeudadas 

 



 

 

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 miércoles 30 de octubre marcó el final del primer trimestre aquí en Silver Oak High School. 

• Los grados finales del trimestre estarán accesibles en PowerSchool el lunes 4 de noviembre. 

• Después de la escuela se requerirá tutoría de todos los estudiantes que ganaron menos de un C- en cualquier 

materia principal. 

• Las calificaciones trimestrales pueden indicar la necesidad de mejorar, para asegurar que las calificaciones del 

semestre (que aparecen en la transcripción permanente del estudiante) están en un nivel de maestría... C- o 

superior. 

Horario de Deportes 

 Annual Giving  

Juegos de fútbol masculinos: 

11/5/19 a las 4:00pm 

11/8/19 a las 3:30pm 

Juegos de play-off: 

11/19/19 a las 4:00pm 

11/21/19 a las 4:00pm 

 

Temporada de baloncesto 

La práctica de baloncesto de los 

niños y las niñas ha comenzado.  

La práctica se lleva a cabo de 

lunes a viernes de 4:30 a 6:00 pm, 

en nuestro gimnasio escolar. 

 

Sus juegos de este mes están 

programados de forma posterior, 

en los mismos días, de la siguiente 

manera: 

11/13/19 a las 4:30pm 

11/20/19 a las 4:00pm 

 

¡El final del primer período! 

Este año, nuestra clase electiva 

"Habilidades de vida" está creando 

cestas de Acción de Gracias para apoyar 

a los necesitados en esta temporada 

navideña. Por favor, ayúdenos donando 

alimentos no perecederos, ropa de 

invierno que se utilicen ligeramente/ 

nuevas, artículos de tocador o tarjetas de 

regalo.  Todas las donaciones son muy 

apreciadas. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con la Sra. Ramirez 

(isabel@silveroakmontessori.org). 

Aceptamos donaciones hasta el 20 de 

noviembre. Se pueden dejar en C-14 o 

en la oficina principal". 

La donación anual de nuestra 

escuela se llevará a cabo durante 

el mes de noviembre.  La 

información sobre las formas de 

apoyar Silver Oak será enviada a 

las familias pronto. Por favor, 

busque el correo especial. 

¡Gracias de antemano por su 

apoyo! 

 

Recolecta para la 

Acción de Gracias 


