
Miércoles 8 de Febrero del 2017

Próximos Eventos, Fechas Importantes y Noticias

Beechwood Weekly

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

Esta Semana Hay Mensaje del Director!

Día De San Valentín
Martes 14 de Febrero.

Noche Familiar
Jueves 16 de Febrero.

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!

Fecha Limite Para Entregar Aplicaciones
Viernes 17 de Febrero

No Hay Clases: Día del Presidente
Lunes 20 de Febrero.

Día Libre de Uniforme
Viernes 24 de Febrero.

Estudiantes Valiosos

8º Grado
Un Paseo Para Recordar

Clases de Educación para Padres
 “ADHD Parte 1: ADHD y sus Funciones Executivas” 
Sábado 25 de Febrero de 1:00 a 3:00 pm. En el Centro 

Morrissey Compton en Redwood City.  
Regístrese por internet. 

Para Grados de 4º a 12vo. Esta Clase es gratis!

“Usando Nuestros Recursos para Animar el Desarrollo 
Emocional Saludable en Nuestras Familias” 

Sábados: Febrero 11, 18, y 25. 
10:00 am a 12:00 pm en la biblioteca de Beechwood.
Los hablantes de Ingles y Español son bienvenidos.  

Habrá cuidado de niños. 
Enseñada por Dick y Sue Jacobsen.

Feria de Libros!
Del 21 al 24 de Febrero. Abierta todos los días 

(Horarios Especificados) 
Localizada en la Biblioteca de Beechwood. Noticias de Ex-Alumnos

Folashade Akinola, estudiante graduada de Beechwood, 
gano su segundo titulo consecutivo CCS en lucha libre 
durante este fin de semana pasado. Como estudiante en 
su primer año de preparatoria ella termino en el 7º lugar 
en el estado. También estará participando en un torneo 
estatal en 3 semanas. Ella y dos ex miembros del Club 
de Lucha Libre de East Península ayudaron a Menlo 

Atherton a capturar su primer campeonato CCS! Bravo!

Día de Apreciación Para Padres y Abuelos!
EL Lunes 13 de Febrero tendremos café, jugo y 
desayuno en el estacionamiento de 7:45-8:45am 
para nuestros padres y abuelos para mostrarles 

nuestra apreciación. Esperamos verlos! 

El viernes 3 de Febrero, la clase del 8º grado tuvo la una 
oportunidad única de participar en una presentación de 
la película Hidden Figures en el cine de Redwood City.  

La película que dice la historia de un magnifico grupo de 
mujeres Afroamericanas que usaron sus habilidades en 

matemáticas e ingeniería para apoyar una carrera al 
espacio, fue inspirador para todos nosotros. Yo celebro 

el hecho de que nuestra clase pudo disfrutar de esta  
película durante la primer semana del mes de la Historia 
de los Afroamericanos. Ojala que todos nos empujemos 
a afrontar los desafíos de la vida y preservemos el molde 

de estos fantásticos ejemplos. 

Atención Estudiantes del 8º Grado!
Incluida va información acerca de la Academia de 

East Palo Alto Phoenix. Las aplicaciones para la escuela 
serán mandadas con los estudiantes del 8º grado. 


