
                  

 

Estimados Padres de Familia: 

 

En Silver Oak Montessori, continuamos con el compromiso de educar a nuestros 

estudiantes Con mentalidad  cultura de Educación Holística que incluye participación 

en actividades comunitarias Con el fin de convertirse en líderes cívicos y administradores de sus comunidades. Al 

promover el pensamiento crítico, la creatividad y la imaginación a través de una educación Montessori integral, SOHS 

prepara a los estudiantes para convertirse en participantes activos en la comunidad global. ¡Este éxito está demostrado 

por nuestros 4 años consecutivos de clases de graduación sin precedentes, con un 100% de aceptación universitaria! 

 

Al ser una escuela pública sin fines de lucro de Montessori, los fondos que SOHS recibe del Estado no cubren el costo 

total de la educación de nuestros estudiantes. Cada año, nuestras familias y amigos expresan su compromiso con 

nuestra visión aportando a nuestra Campaña anual de donaciones que se extiende desde enero hasta enero del 

siguiente año. Como la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro, dependemos de las contribuciones filantrópicas 

de fuentes existentes y nuevas para apoya nuestra programación y crecimiento. A través de la generosa asistencia de 

nuestra comunidad, ¡la Donación del año pasado recaudó $ 27,000! Desafortunadamente, este año nuestro alquiler 

aumentó significativamente y se ha convertido en un problema crítico en nuestros esfuerzos de recaudación de 

Fondos, lo que hace que la meta de este año sea $ 40,000 para compensar el costo no anticipado. Algunas otras formas 

en que sus contribuciones nos permitirán mantener nuestra dedicación para ofrecer a todos los estudiantes la 

experiencia completa de Montessori incluyen: 

 

• Actualizaciones al laboratorio de computación, laboratorio de ciencias y compra de materiales para el aula. 

• Renovación completa del plan de estudios de matemáticas para enfocarse en lecciones del mundo real y 

aprendizaje grupal interactivo. 

• Contratación de un especialista en salud mental a tiempo completo para ayudar a los estudiantes a enfocarse en 

las habilidades de aprendizaje socioemocional. 

• Credencialización Montessori para 4 maestros, desarrollo profesional docente y doble acreditación. Silver Oak 

ofrece a cada maestro más de 60 horas de desarrollo profesional continuo y 25 de apoyo directo durante.  

• Enriquecimientos del programa que incluyen asignaturas optativas, membresía y equipo del equipo deportivo, 

servicio a la comunidad (incluido el día de servicio e intercesión). 

• Oportunidades exploratorias de aprendizaje fuera del aula, incluidas excursiones de día y de noche 

• Programas de pasantías, entrenamiento instructivo y tutoría después de la escuela. 

 

A lo largo de estos programas, los estudiantes desarrollan continuamente habilidades a través de un auténtico 

aprendizaje basado en proyectos y experiencia para garantizar su éxito y crear una sociedad más vibrante. Visualizamos 

un futuro en el que todos los jóvenes puedan ser líderes cívicos y confiamos en su ayuda para mantener el nivel de 

calidad de la educación de SOHS. 

 

Nos damos cuenta de que si bien los obsequios financieros pueden ser posibles para algunos miembros de nuestra 

comunidad, puede ser difícil para otros. Con una meta de participación del 100%, animamos a cada familia a contribuir a 

su manera. Donar en línea en nuestro sitio web sólo toma unos minutos, y mientras esté allí, haga clic en el logotipo de 

AmazonSmile y se nos otorgará el 0.05% de las compras a través de Amazon. ¡Asegúrese de consultar en su lugar de 

trabajo para ver si ofrecen donaciones equivalentes con un recordatorio de que todas las contribuciones son deducibles 

de impuestos! 

 

En nombre de la Junta de Directores, el Superintendente Blasi y nuestros estudiantes de Silver Oak, ¡gracias por su 

apoyo! 

 

Tom Bauer    Murielle Bichard   Elaine Blasi 

Chair, Board of Directors   Secretary, Board of Directors  Superintendent/Principal  
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