
Mañana es el Día para 
Retomar Retratos!!

Jueves 28 de Septiembre

Hay formas disponibles para ordenar fotos en la oficina.   

Beechwood Weekly
Miércoles 27 de Septiembre 2017

Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

Necesitamos Donaciones
Necesitamos donaciones de bolsas grandes negras, 
para preparar nuestros contenedores de salón para
emergencias de terremotos. Su ayuda con cualquiera

 de estos artículos muy apreciada. Gracias!

Día Libre de Uniforme
Viernes 29 de Septiembre

Clases Disponibles Para Padres
“Clase de Preparación Para La Preparatoria”

2nda Clase, Sábado 30 de Septiembre de  9am a 12pm
En la Biblioteca de Beechwood

Para cualquier pregunta, póngase en contacto con 
Kathy Connolly al (650)387-7402 o a 

kconnolly@beechwoodschool.org
*No habrá cuidado de niños para esta clase. 

“Resiliencia Social y Emocional en 
Niños con Dislexia”

Martes, 3 de Octubre de 6:30-8pm  Gratis!
Children’s Health Council 
650 Clark Way, Palo Alto

Regístrese en chconline.org/community-education 

“Comienzo del Simposio de Regreso a 
Clases Empoderando a los Estudiantes” 

Sábado 30 de Septiembre de 6-7:30pm
Centro Social de Beechwood

Lea el boletín adjunto para mas información. 

Atención Padres del 8º Grado!
Feria de Información de Escuelas Preparatorias 

Independientes 2017
Domingo 1ro de Octubre de 1 a 4 pm. 

Cañada College Campus: 4200 Farm Hill Blvd. 
Redwood City, CA 94061

Oportunidad para Hacer Puntos
Únase a un Grupo de Padres 

1) Grupo de Recaudación de fondos con la 
Srta. K. y la Srta. Magaña

2) Grupo de Opiniones al Director con el Sr. L.
La 1ra junta será el 4 de Octubre a las 8am. 

3) Grupo de padres de KP/KG con el 
Sr. y la Sra. Jacobsen. 

*Para apuntarse, pase a la oficina. 

Estudiantes Valiosos

2º Grado
Los estudiantes del 2º grado han tenido un fantástico 

comienzo! Ellos están trabajando en el valor de un numero 
dependiendo del lugar, comparando números y usando 

diarios de matemáticas para hacer sus propias ecuaciones 
de matemáticas. En lectura, ellos están practicando muchas 
estrategias para asegurarse que sus lecturas tienen sentido y 
suenan bien, y están haciendo conexiones con sus propias 
experiencias. En el taller de escritura, los estudiantes del 2º 
grado están muy ocupados haciendo mapas para organizar
 sus ideas para un próximo “Proyecto de Aspiraciones”, ellos 

están trabajando arduamente en crear una comunidad 
divertida, feliz y respetuosa dentro del salón! También

 se están convirtiendo en artistas súper creativos!!! 


