
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias SOHS 
Diciembre 2019 

                    Información y Recordatorios ! 

 

 

Los estudiantes de último año que aún no hayan completado su 
internado para graduarse, deben registrarse en esa clase para el 
segundo semestre a partir del miércoles 22 de enero. Si su hija 
desea extender su internado hasta el segundo semestre, por 
favor haga que se ponga en contacto con Ms. W.  
 
Ausencias Injustificadas: Durante esta temporada de 
vacaciones, tenga en cuenta que las vacaciones escolares 
prolongadas no se consideran ausencias justificadas. 
Consulte el Manual de la familia SOHS para obtener una lista 

detallada.           Los estudiantes recibirán una "NC" para 

cualquier trabajo que se deba durante una 

"Ausencia injustificada". No se concederán prórrogas 

debido a una ausencia injustificada. 

              Eventos Para Diciembre 
 

5 de diciembre........................... .Reunión del CAC a las 6:00pm en el Centro de Eventos 

18 de diciembre...........................Día de servicio... Salida al mediodía 

23 de diciembre - 3 de enero ....Invierno Holiday.....no habrá escuela 

 

 Donación Anual en SOHS 
  

Todas las familias deberían haber recibido una carta a través de Parent Square pidiendo donaciones al Fondo Anual SOHS. Si 

aún no lo has hecho, por favor considera donar a Silver Oak. Su donación, sin importar la cantidad, es muy apreciada y apoya 

directamente la educación de todos los estudiantes. Su generosa donación es deducible de impuestos y puede 

hecho a través de cheque, dinero en efectivo o el sitio web de la escuela en http://silveroakmontessori.org/donate-and-

support/  

Gracias! 



 

 

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 viernes 17 de enero marca el final del primer semestre aquí en Silver Oak High School. 

• Por favor, revise las calificaciones actuales de su estudiante en PowerSchool y póngase en contacto con su 

asesor con preguntas /preocupaciones. 

• Después de la escuela se requiere tutoría de todos los estudiantes que adquirieron menos de una C-, en 

cualquier asignatura principal dureante el primer trimestre.  

• La tutoría está disponible, en cada asignatura principal, de 4:00 a 4:30 p.m., todos los lunes, martes, jueves y 

viernes. El horario se publica en el tablón de anuncios, fuera de la oficina de la escuela. 

• Las calificaciones trimestrales pueden indicar la necesidad de mejora para que las calificaciones del semestre 

         Group Counseling                              

 

Sports Schedules 

Monitoreo de sus calificaciones 

de baloncesto 

Las prácticas se programan todos 

los días a las 4:15 pm en el Sunset 

Gym. 

Por favor, consulte los siguientes 

enlaces para ver los horarios 

completos del juego. 

 

Horario de Baloncesto Masculino 

2019-2020: 

http://www.bacsac.org/Schedule.a

sp?org=bacsac.org  

Horario de Baloncesto Femenino 

2019-2020: 

http://www.bacsac.org/Schedule.a

sp?org=bacsac.org 

Nos gustaría brindarle la oportunidad a su 

estudiante de participar en el asesoramiento 

para grupos pequeños en la escuela. El 

asesoramiento en grupos pequeños está 

diseñado para ayudar a los estudiantes a 

desarrollar la conciencia de los problemas 

interpersonales, desarrollar estrategias y 

habilidades para impactar positivamente su 

logro escolar y aumentar las habilidades 

apropiadas de interacción social. Ser parte de 

un grupo es una excelente manera para que 

los estudiantes aprendan nuevas habilidades, 

desarrollen confianza en sí mismos, sean más 

conscientes de cómo los otros las ven, 

practiquen nuevos comportamientos y 

entiendan mejor cómo lidiar con los muchos 

problemas que la vida presenta. Algunos 

temas que se abordan durante el grupo son el 

manejo de la ansiedad, la resolución de 

conflictos, la autoestima, la comunicación 

asertiva y el manejo de la depresión. La 

participación en el grupo es completamente 

El miércoles 12/18, 

todos nuestros 

estudiantes participarán 

en un Día de Servicio.  

Cada sección colaborará 

en una actividad de 

aprendizaje de servicio 

especialmente diseñada 

y calificada, dirigida por 

un equipo de dos 

profesores de SOHS. 

Algunas de estas 

actividades se llevarán a 

cabo fuera del campus. 

Recibirá formularios de 

permiso de viaje de 

campo para su 

aprobación. Los 

estudiantes saldrán al 

mediodía.  

  Día de Servicio 

La reunión del CAC (Comité Asesor Comunitario) se 

llevará a cabo el 5 de diciembre de 6-7:30 en el 

Centro de Eventos. John Fischer y Susan Langer 

del Condado de Sonoma SELPA presentarán sobre 

los derechos de los padres/salvaguardias 

procesales, las partes principales de un IEP, las 

adaptaciones/modificaciones, cómo leer un IEP y el 

papel de un padre en el proceso del IEP y 

proporcionar una visión general de lo que es el CAC 


