
Beechwood Weekly
Miércoles 21 de Mayo del 2016

Próximos Eventos, Fechas Importantes y Noticias
Re-Inscripciones de Beechwood

Las horas voluntarias pueden ser reportadas a 
participation@beechwoodschool.org.

Las horas de educación pueden ser reportadas a 
parenteducation@beechwoodschool.org.  

Ya se Acerca la Feria de Comida Internacional!
Sábado 21 de Mayo de 11:00 a 3:00

Asegúrense de apuntarse para ayudar en SignUpGenius.com

Los Libros de la Biblioteca Se Entregan Esta Semana 
Por favor revisen sus libreros en casa a ver si tienen libros de 
Beechwood! Habrá un cargo por los libros que se entreguen 

tarde o se hayan perdido.  

Programa de Verano de Beechwood
Para grados de 5º al 8º 

Solo $125 por el curso de 5 semanas! Apunte a sus 
niños en la oficina hoy!

Verano de Soccer con Soccer Shots
Los Martes a las 12:20 comenzando el 14 de Junio en Beechwood

Abierto a niños en los grados de Kinder a 2º 
Regístrese en: soccershots.org/bayarea

Noticias de Ex Alumnos
Felicitamos a Louna Fihaki quien termino su Maestría en 
Trabajo Social e la Universidad Estatal de San José! Ella 

tiene un gran corazón y sabemos que Louna ayudara 
a muchas personas a mejorar sus vidas. 

Necesitamos Ayuda Para el Picnic de Ex Alumnos 
(Se darán Puntos de Padres!)

Viernes 3 de Junio de 5:00 a 8:00pm
Necesitamos padres voluntarios para ayudar a preparar todo 
antes del picnic, para limpiar después del picnic, y ayudar a 

preparar y servir comida durante el picnic. Por favor 
apúntense por medio de SignUpGenius.com, o póngase en 

contacto con la Sra. Connolly directamente. 

Mercado de Agricultores de Facebook
Cada Sábado de 2:00 a 5:00pm, 1 Hacker Way
Comida caliente, productos frescos y magnifica 

música cada Sábado!

Estudiantes Valiosos

1º Grado

La verdad mas maravillosa de este grupo tan especial 
de estudiantes es que ellos en verdad se preocupan 

del bienestar de sus compañeros. Esto es verdad 
dentro y fuera del salón. Están aprendiendo a 

pensar en los demás, a ser pacientes, a apreciar sus 
fortalezas y a apoyarse unos a otros durante sus retos 
al trabajar y aprender juntos.  Estoy muy orgullosa de 
esta clase y se que continuaran creciendo con estos 
atributos excepcionales. Ellos están Súper listos para 

el 2º Grado!

Eventos Comunitarios y Educación 
Para Padres

Clase de Conversación de Ingles
Presentada por Sue Jacobsen

Sábado 21 de mayo de 10:00 a 11:00am
Biblioteca de Beechwood

Con esta clase recibirá puntos de educación para 
Padres y pueden traer a sus niños!

Día de Conmemoración / No Hay Clases
Lunes 30 de Mayo 

Graduación / Ceremonia de Promoción 
Jueves 2 de Junio

Las Clases Terminan a las 12:00pm
4:00 Ceremonia de Promoción para Grados de KP a 7º 

5:30 Graduación del 8º grado
Necesitamos Voluntarios para ayudar con este evento 

(oportunidad para hacer sus puntos!) 
Apuntense en: SignUpGenius.com



!
Sabado!21!de!mayo!!
11:00.3:00PM!

BEECHWOOD!SCHOOL!
50 Terminal Ave, Menlo Park CA 94025 

Feria Internacional de 
Beechwood School 

ENTRADA'GRATIS'
ABIERTO'A'LA'COMUNIDAD'
¡BIENVENIDOS'TODOS!!

!
.Brincolin!!! ! !!!!.Comida!Deliciosa!
.Pintura!de!Cara!!!!!.!Bocadillos!Ricos!
.Música!! ! !!!!.Zumba!
!
SOLAMENTE'$1'PARA'ENTRAR'A'LA'RIFA''
¡Cestas!de!regalo!!¡Tarjetas!de!regalo!!

!
¡Y una Gran Sorpresa! 

!


