
Miércoles 15 de Noviembre 2017

Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias
Listas del Día de Acción de Gracias

Las listas para apuntarse como voluntario o para donar han 
sido mandadas por evite en SignUpGenius. Haga clic en el 
enlace de la invitación o llame a la oficina para apuntarse.

Día Libre de Uniforme
Viernes 17 de Noviembre

Boys and Girls Club Cerrado!
Lunes 20 al Viernes 24 de Noviembre 

Comida Anual de Acción de Gracias - 
Las Clases Terminal a las 12pm

Martes 21 de Noviembre

Vacaciones de Acción de Gracias
Miércoles 22 al Viernes 24 de Noviembre

Ayuda a Aquellos que Fueron 
Afectados por los Incendios

El Departamento de Policía de Menlo Park esta colectando 
tarjetas de regalo de Safeway, Target, Walmart o Visa 

para donar a aquellos que fueron afectados por los incendios
 en el Norte de la Bahía. Si le gustaría participar por favor 
traiga su donación a la oficina de Beechwood para el 17 
de Nov.  Si tienen alguna pregunta póngase en contacto 
con la Oficial Ferguson a: mnferguson@menlopark.org

Sing Along Navideño
Sábado 2 de Diciembre , 2pm

Boletos GRATIS en carlmontchoirs.com
Lea el boletín adjunto para mas información. 

Clases Disponibles Para Padres
 “Familias Unidas Para Éxito familiar y Escolar”

Sábado, Nov. 18. 10am a 12pm
Habrá cuidado de niños.

“Adolecentes Programados Para La Crianza ”
Martes 28 de Noviembre, de 6:30 a 8pm  GRATIS!

Children’s Health Council, 650 Clark Way, Palo Alto
Regístrese en chconline.org/community-education

Beechwood Weekly

Estudiantes Valiosos

El Día de la Poesía de la Srta. Prescott 
Agradecemos a la Srta. Kim Prescott y a los estudiantes

 del 2º grado por organizar el Día de la Poesía! 
Tuvimos muchas poesías increíbles. Aquí esta la de 

Elisha Githieya!
Poema

Dance beneath the stars
As you drink in the night. 
Let the thunder take you 
As lightning fills the sky.
Feel the force of nature

Feel the breeze, 
Spin with the world

As the magic sinks in. 

Martes 28 de Noviembre del 2017
Done a la Escuela Beechwood haciendo clic
en el botón para donar en nuestra pagina de 
Facebook. Facebook y la Fundación Gates 

igualara su donación.  Ayúdenos a alcanzar 
nuestra meta de  $50,000!!

KinderPrep
Estamos muy orgullosos de todos los estudiantes de 

KinderPrep que trabajan arduamente cada día en como 
agarrar el lápiz correctamente y la formación de las palabras. 
Estos son los fundamentos de la escritura. Tenemos actividades
 todos los días en el salón para desarrollar los músculos 

que son necesarios en sus manos para agarrar el lápiz 
correctamente. Es un difícil trabajo,pero están 

disfrutando el proceso. Buen trabajo KP!


