
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias - SOHS 

 
Febrero de 2020 

 

   Próximos eventos y plazos 

 

    Lotería de Admisiones 2020 

 

1. Aplicaciones de hermanos : La Lotería de Admisiones SOHS está programada para el martes 2/20/20. La 

fecha límite de solicitud para esta lotería es el viernes 2/14. Debemos recibir todas las solicitudes de 

hermanos en o antes de 2/14 para que podamos tener espacios para ellos en la nueva clase de primer año. 

Los hermanos tienen prioridad sobre todos los demás solicitantes. 

2. Formularios de Reinscripción:  Para prepararnos para la lotería el 20, necesitaremos un recuento preciso de 

nuestra inscripción para el año escolar 2020-2021.  Esta información de inscripción también afecta nuestro 

proceso de presupuestación para el próximo año escolar. Por favor complete este importante formulario 

"Intención de volver a inscribirse", para su estudiante que regresa, en o antes del viernes,2/7/20.  

 

 
 
 

 
Eventos de Febrero - SOHS 

 
1. Del 3 al 7 de febrero ............ Semana de la Conferencia Familiar... los estudiantes saldrán al mediodía 

2. 4 de febrero ......................... Reunión Informativa Comunitaria a las 6:30pm en C-4 

3. 5 de febrero ..........................Día de la Escuela Secundaria.........salida al mediodía 

4. 8 de febrero ......................... Subasta Anual de SOHS a las5:30pm en el Salón de Veteranos  

5. 17 de febrero......................¡La escuela Day.........! ¡NO hay clases, feriado día  de los presidentes! 

6. 20de febrero ........................ Lotería de Admisión de Roble de Plata a las 6:30pm en C-4 

    Horario deportivo 

 Juegos de Baloncesto Masculino y Femenino: 

2/3/20 a las 4:30pm y 6:00pm 

2/4/20 a 4:30 y 6:00pm 

2/10/20 a 4:30 y 6:00pm 

 



 

 

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 

 

CONFERENCIAS FAMILIARES 

Las Conferencias Familiares del primer semestre están programadas para la semana del 3 de febrero. Con el fin de dar 

cabida a todas las conferencias, los estudiantes saldrán al medio día esa semana. Los maestros han estado 

contactando a cada familia, por correo electrónico, texto y/o teléfono, o a través de los estudiantes para concertar 

citas. Estas conferencias son obligatorias, ya que son una revisión de las calificaciones y metas del primer semestre 

del estudiante. 

Tenga en cuenta que, los asesores de clase junior están programando las conferencias para sus familias durante todo 

el mes de febrero. La Sra.  Rodríguez estará facilitando estas reuniones de planificación universitaria. 

 

 

Los estudiantes de Secundaria Silver Oak merecen un acceso igualitario a una educación imparcial e integral en salud sexual. La 

Ley de La Juventud Saludable de California fue promulgada en 2016 exigiendo a las escuelas públicas que proporcionen esta 

educación a todos los estudiantes de la escuela media y secundaria. Planned Parenthood Mar Monte, con sede aquí en Hayward, 

proporcionará esta educación requerida a nuestros estudiantes. Todos los estudiantes de ultimo y segundo año tomarán estas 

clases de una hora de duración, dos veces por semana, durante tres a cuatro semanas. Los estudiantes de primer año y juniors 

tendrán una presentación de una hora sobre "Consentimiento" durante el período de asesoramiento el miércoles 2/29/20. 

Estos educadores de Planned Parenthood presentarán nuestra Noche de Educación para Padres este mes para revisar este plan de 

estudios y responder a sus preguntas. Por favor, planee asistir a esta reunión muy informativa el jueves 2 /13/20 en6:30pm. 

 

 Subasta Anual SOHS 2020 

Silver Oak High School está organizando su sexto evento anual de subastas y cenas (y su primer Crab Bake) el 

sábado, 8 de febrero en el Veteran's Hall, de 5:30 a las 9:00 pm. Este será un evento emocionante y divertido con 

música, buena comida y una gran cantidad de artículos de subasta. Actualmente estamos vendiendo entradas, en 

Event Brite y en la oficina, por $50.00. 

¡Esperamos verlos a todos allí! 

Si tiene algún artículo o servicio que desee donar a la subasta este año, póngase en contacto con 

Joy@silveroakmontessori.org. 

please contact Marley Wertheimer.  :marley@silveraokmontessori.org 

 

  

 

 Noche de Educación para los padres: 2/3/2020 

 

 


