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“El espíritu de Beechwood”
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 La ultima línea de la canción es mi favorita: “Beechwood te queremos, y nuestro espíritu brilla a través de ti”. 

 Al escucharlos cantar hoy, me sentí muy orgulloso de saber que son mas que solo palabras. Ultima-
mente el espíritu de Beechwood ha estado brillando mas fuerte que nunca. Aquí hay algunos ejemplos del 
espíritu de Beechwood:

 La Semana del Espiritu Escolar fue muy divertida y el nivel de participación fue mayor que nunca. 
Todos las niñas de primer grado fueron gemelas el día de los gemelos! Que modo de demostrar espíritu! 
Nuestra clase del 8º grado mostro gran liderazgo al organizar esta semana. Ellos cuidadosamente le explicaron 
a los estudiantes mas pequeños como trabajaría cada día. Ellos visitaron los salones cada mañana para ver el 
nivel de participación. Felicitaciones a nuestra clase de futuros graduados y a su maestra inspiradora, la Sra. 
Taylor, que siempre los prepara para el éxito. 

 La Noche de Espantos es un lugar donde el espíritu de nuestros padres brilla intensamente. Después 
de trabajar arduamente todo el día en sus trabajos, nuestras familias todavía encontraron la energía para 
ser voluntarios y hacer de este evento un éxito. Organizar la casa de espantos, cocinar la comida, decorar el 
Centro Social y limpiar después del evento toma mucho esfuerzo. Nuestras mamas y papas hacen todo esto 
gustosamente y disfrutan trabajando juntos para recaudar fondos para la escuela. Nuestro grupo de padres 
definitivamente tiene el espíritu de Beechwood!

 Muchos de nuestros maestros también demuestran que tienen el espíritu de Beechwood. Tenemos las 
Fiestas de Publicación de la clase de Kindergarten de la Srta. Magid donde los niños pueden compartir sus 
historias escritas con sus padres y tener una fiesta con deliciosa comida. Tenemos a la Sra. Potts celebrando el 
final de la novela “Esperanza Rising” haciendo que los niños disfruten las comidas que los personajes del libro 
comieron. Nuestra nueva maestra de segundo grado, la Srta. Prescott tiene un grupo muy energético este año 
y ella a convertido su salón en un museo de arte virtual con todas sus maravillosas creaciones en exhibición. 
Los maestros de Beechwood definitivamente tienen el espíritu también.

 Estar en el campo escolar de Beechwood por solo unos minutos les dirá todo lo que necesitan saber 
acerca de nuestra escuela. Nuestros niños, maestros y familias aman estar aquí y su espíritu “brilla por medio 
de Beechwood”.  No solamente durante la Semana de Espíritu Escolar pero todos los días del año.

Sr. L

 Si algún día te sientes decaído, te sugiero que vengas a la Asamblea de los Gra-
dos Menores que se hace cada Lunes por la mañana en el Centro Social. Al final de la 
asamblea, nuestros estudiantes cantan “La Canción de Beechwood”, que es dirigida por 
nuestro maestro de Cuarto Grado y Sub-Director, el Sr. John Laurance.  Siempre es alenta-
dor el escuchar a los niños cantando juntos y “ mostrando su amor por esta gran escuela”.


