
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias - SOHS 

 
Marzo 2020 

   

 

La semana 2020 de la sesión está programada a partir del lunes 2 de marzo 
hasta el viernes 6 de marzo. 
 
La semana entre sesiones es una semana regular de escuela llena de 
clases especiales mini-electivas. 
 
Durante la intercesión, los estudiantes deben participar en el servicio comunitario, el 
aprendizaje de servicios y cursos de educación. Los créditos para estos cursos se basan 
en la asistencia a clases, y compleción de proyectos asignados. Las clases entre sesiones 
son parte del grado de Asesoría/Autoconstrucción para cada estudiante.  Los estudiantes 
que no completen la clase entre sesiones no recibirán crédito para esas clases. 
 
Sus alumnos han recibido sus selecciones de cursos entre sesiones. Como estas clases 
incluirán excursiones diarias, hay permisos que deben completarse. Complete estos 
formularios y devuélvalos con sus estudiantes tan pronto como los reciba. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eventos de marzo/abril - SOHS 

 
 

1. 2 al 6 de marzo ................... Entre sesión 

2. 12 al 13 de marzo  ....... ...........Conferencia AMS/Días Profesionales... No hay clases! 

3. 18 de marzo al 8 de abril  ...... Pruebas SBAC  para Juniors 

4. 19 demarzo ........................... Colegio Night  a las 6:00pm 

5. 25 de marzo ...........................PSAT para Sophomores 

6. 27 de marzo .......................... Ultimo día del tercer trimestre 

7. 30 de marzo ...........................Juntas de Maestros No hay clases! 

8. 31 de marzo ........................Día Cesar Chávez ....no hay clases! 

9. 1 de abril 3h  -17th  ................. Vacaciones de primavera... no hay clases! 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

Temporada de Fútbol Femenino 

Prácticas: 

M-F a las 4:15pm 

 

Juegos a las 4:00pm 

3/25, 3/27, 4/8, 4/22, 4/29, 5/1, 5/5, 

5/15, 5/19 

 

Temporada de Béisbol Co-ed 

Prácticas: 

M-F a las 4:15pm 

 

Juegos a las 4:00pm 

Tba 
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Horario deportivo 

 

 SBAC TESTING 

Los Juniors participarán en las 

pruebas anuales de SBAC,  a partir 

de marzo. Se probarán en inglés los  

días 18,24 y 25 y 25y nuevamente 

el 1 de abril, 7 o  8. 

Los Juniors serán probados en 

Matemáticas el 5 de mayo, 6o,12 y 

13o y de nuevo los 19h  y 20de 

mayo. 

Los estudiantes de segundo año 

participarán en las pruebas CAST 

(Ciencia) los días22  y 29deabril. 

Para ayudar a que el proceso de 

prueba sea más exitoso,  asegúrese 

que su estudiante llegue a la 

escuela a tiempo. 

 

 

PSAT para 10o grado 

 

 

En nuestros esfuerzos por 

continuar con la preparación 

de la universidad, los 

estudiantes de 10grados  

tomarán sus PSAT el 25 de 

marzo. Por favor, consulte con 

la Sra. Rodriguez con cualquier 

pregunta o inquietud. 

 

                              PROM - 2020 

El PROM de este año se llevará a cabo el 25 de abril de 2020 de 6:00pm-

10:00pm, en un crucero Commodore, mientras recorre la Bahía de San 

Francisco. Los boletos están a la venta a $100 por persona. Puede comprar los 

boletos a la Sra. Ledezma. Todos los estudiantes de Silver Oak están invitados. 

 

Conciencia del coronavirus 

Actualmente estamos monitoreando  las actualizaciones de coronavirus de HUSD y CDPH 

(Departamento de Salud de California) para estar bien informados de la información y 

recomendaciones más recientes. Tenga la seguridad de que nuestro protocolo de 

prevención de enfermedades está en vigor (consulte nuestra "Política de Salud" en nuestro  

Manual de La Familia),para que podamos seguir minimizando la propagación de esta y 

cualquier otra infección viral o bacteriana. También recomendamos el siguiente consejo de 

HUSD: 

Qué pueden hacer las familias: 

1. Los estudiantes deben quedarse en casa cuando estén enfermos. Deben permanecer en casa hasta 

que la fiebre haya desaparecido durante al menos 24 horas, sin el uso de medicamentos que 

reduzcan la fiebre, y buscar atención médica inmediata si los síntomas se vuelven más graves (por 

ejemplo, fiebre alta o dificultad para respirar); 
2. Lávese las manos con frecuencia; Y 
3. Use "etiqueta respiratoria" y cubra una tos con un pañuelo o una manga. 

Visite también el sitio web de la CDPH para obtener más orientación. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx 


