
Miércoles 5 de Abril del 2017

Próximos Eventos, Fechas Importantes y Noticias

Beechwood Weekly

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

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 

Noche Familiar
Lunes 17 de Abril

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 habrá club de 
estudio este día!

Día Libre de Uniforme
Viernes 28 de Abril 

Estudiantes Valiosos

6th Grade
La clase de 6to grado ha estado poniendo mucho 

tiempo extra sirviendo en las mañanas. Además de 
todos los retos académicos, han estado ayudando al 

Sr. P con las esteras de lucha libre y ayudando a poner 
sillas en el centro social para diferentes actividades. 
Aunque esto no es parte de sus responsabilidades, 
todavía están dispuestos a ayudar a otros. Son un 

gran ejemplo de niños que eligen ser desinteresados y 
pensar en otros. Así que quiero darles las gracias por 

todo su arduo trabajo y animarlos a seguir 
teniendo un corazón de bondad y la voluntad 

de dar a los demás. Gracias, Sr. Pantoja

Clases de Educación para Padres
“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/

Obras de Teatro de Beechwood
Vengan y únanse a nosotros. Están todos invitados!

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
Miércoles 26 de Abril a la 1:30pm
El 4o grado presenta “Go West!”

Viernes 21 de Abril a las 2pm
El 1o Grado presenta “Stone Soup”

La presentación del 5º grado será anunciada mas adelante!
Aparten las fechas para la presentación 

de Beechwood Peter Pan, Jr!
Viernes 12 de Mayo a las 7pm
Sábado 13 de Mayo a las 3pm

*Todas las presentaciones serán el en Centro Social 

Noticias Para la Preparación para High School
Felicitamos a los estudiantes del 8º grado por completar todos 

los pasos para prepararse para la transición a la escuela 
preparatoria! Sus logros incluyen completar aplicaciones 

muy complicadas, asistir a las “Casas Abiertas” de las 
preparatorias, visitar escuelas, entrevistas en preparatorias, mas 

de 20 horas de clases de HSP, escuchar atentamente a varias 
presentaciones de los directores de admisiones y completar 

exámenes de admisión. Los estudiantes del 8º grado han 
demostrado una ética fuerte de trabajo con confianza y 

entusiasmo. Lo mas importante, ellos se han apoyado unos a 
otros durante este proceso. Para cualquier pregunta acerca de 

HSP, por favor póngase en contacto con la Sra. Kathy Connolly.

Cumpleañeros de Beechwood!
Le deseamos un Feliz Cumpleaños a 

todos los estudiantes y la facultad de 
 Beechwood que celebra su cumpleaños 

durante el mes de Abril!

Anthony Rutiaga
Jala Auzenne
Gianna Guzman
Yair Mendoza
Aaliyah Lax

Leo Maldonado
Manuel Fuentes
Mr. Bruno Lopez 
Ms. Angela Harrington

Victor Reyes
Gianni Coria
Nicole Nava
Evelynne Gomez


