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Miércoles 11 de Enero del 2017

Próximos Eventos, Fechas Importantes y Noticias
Estudiantes Valiosos
Las Clases Terminan a las 12PM
Miércoles 11 de Enero.
Noche Familiar
Viernes 13 de Enero.
Esta noche ha sido apartada para nuestras familias de
Beechwood para que pasen tiempo de calidad juntos.
No habrá tarea. Tomen este tiempo para hacer algo
divertido con la familia!
No Hay Clases. – Día de Martin Luther King
Lunes 16 de Enero.
Comienzan los Exámenes de MAP
Martes 17 de Enero.
Fin del 1er Semestre
Martes 24 de Enero.

Clases de Educación para Padres
“Criando al Niño Ansioso.”
Lunes 16 de Enero de 6:30 a 8:00 pm. Localizado
en el Centro Educacional de Morrissey Compton
(595 Price Avenue, Redwood City).
Regístrese por internet en
www.morrissey-compton.org.
“Inglés Conversacional”
Cada Miércoles de 5:00 a 6:00 pm.
Biblioteca de Menlo Park. Comienza Hoy.
“Inglés Conversacional”
Cada Miércoles de 10:30 a 11:30 am.
Biblioteca de Mitchell Park. Comienza Hoy.

Josue Flores & Rubi Sandoval
Guiando con el Ejemplo
Josué es muy servicial en clase. El tiene un buen sentido de cómo siempre debemos buscar maneras de
ayudarnos unos a otros limpiando, ofreciendo asistencia, o simplemente siendo voluntario de su tiempo para
hacer de la escuela y el salón un mejor ambiente. Rubí
es una estudiante muy trabajadora que sabe como hacer una impresión en los maestros. Ella es muy limpia,
organizada y responsable, y tiene una actitud positiva
que no se rinde. Estos dos estudiantes realmente aman
a su escuela y siempre le están enseñando a los demás
“La Manera de Beechwood”

Recaudación de Fondos de
Boxtops para la Educación

Por favor continúen trayendo los cupones
de Box Tops a la oficina. Todos los fondos
recaudados benefician a la Escuela Beechwood.
Vean el boletín adjunto para mas detalles o
póngase en contacto con Xiomara Nickings para
mas información.

Oportunidad Para Horas
Voluntarias para Padres

Si algún padre quiere ayudar a supervisar
durante la hora del almuerzo de Beechwood
cualquier día, por favor póngase en contacto con
Xiomara Nickings para mas detalles.

Recuerden marcar “me gusta” en nuestra pagina de Facebook!

