Beechwood Weekly
Miércoles 29 de Marzo del 2017

Próximos Eventos, Fechas Importantes y Noticias
Día Libre de Uniforme

Estudiantes Valiosos

Viernes, 31 de Marzo

Exámenes de MAP

Lunes 3 al Viernes 7 de Abril.

Junta General del Consejo de Padres
Martes 4 de Abril a las 6pm

Conferencias de Padres y Maestros

Miércoles 5 de Abril y Jueves 6 de Abril
Llame a la oficina o póngase en contacto con el maestro(a)
de su niño(a) para hacer una cita para su conferencia.

Las Clases Terminan a las 12PM
Miércoles 5 al Viernes 7 de Abril

Vacaciones de Primavera -No Hay Clases!
Miércoles 10 al Viernes 14 de Abril

Ciencias en el Parque

Lea el boletín adjunto para mas información.

Clases de Primavera de OHCC

La sesión de Primavera comienza el Lunes 3 de Abril. Las
registraciones están abiertas ahora. Póngase en contacto
con el personal de OHCC al 650-330-2250 para mas
detalles de las clases u otros programas ofrecidos.

Obras de Teatro de Beechwood

Vengan y únanse a nosotros. Están todos invitados!
Jueves 30 de Marzo a las 2pm
El 2º grado presenta “The Journey of the Noble
Gnarble” basado en el libro por Daniel Errico
Martes 4 de Abril a las 2pm
Kindergarten y Kinderprep presentan “Swimmy” y “It’s
Mine!” Dos obras basadas en los libros de Leo Lionni
Jueves 6 de Abril a las 9:30am
El 3º grado presenta “The Journey of the Noble
Gnarble” ” basado en el libro por Daniel Errico
*Todas las presentaciones serán el en Centro Social

5º Grado

Los estudiantes del 5º grado son responsables por
terminar sus tareas y toman responsabilidad de sus
acciones. No solo se puede contar con ellos para
que admitan cuando han cometido un error, pero
también hacen actos positivos y espontáneos como
limpiar las mesas del almuerzo o barrer el salón.
Estudiantes tan responsables como estos hacen el
trabajo de un maestro mucho mas gratificante!

Clases de Educación para Padres

“Fomentando la Autoestima de su
Niño y su Poder Personal”
Martes 4 de Abril de 5:00 a 6:30 pm
En el Belle Haven Child Development Center.
Aprendan como los niños desarrollan relaciones
positivas y saludables. Comprendan los estados de
desarrollo social y emocional y como fomentar la
empatía y las habilidades sociales en su niño.
Este taller es gratis y se proveerá cuidado de niños si
hace reservación.
“Peldaños del Desarrollo de la Infancia,
Edades de 0 a 6”
Miércoles 19 de Abril de 6:30 a 8:00 pm.
En el Children’s Health Council
650 Clark Way, Palo Alto.

Regístrese por internet gratis!
www.chconline.org/community-eductation/

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

