
Miércoles 29 de Noviembre 2017

Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

Juguetes para Familias
La organización de Toys4Tots esta recibiendo aplicaciones
 de familias que quieran recibir juguetes para sus niños 
para los días festivos. La Fecha limite para entregar la 
aplicación se ha extendido al Jueves 30 de Noviembre. 
Las aplicaciones se tienen que entregar en el Centro 

Comunitario de Onetta Harris antes de las 12 pm, o a 
la oficina de Beechwood para el Jueves por la mañana. 
Después de aplicar venga a la recaudación de juguetes 

mencionado abajo para recibir sus juguetes

Recolección de Juguetes
El Centro Comunitario de Onetta Harris esta organizando
 una recolección de juguetes el Domingo 17 de Diciembre.

 Lea el boletín adjunto si le gustaría participar.  

Feria de Trabajos para el Hotel NIA
El nuevo Hotel NIA ha comenzado a buscar candidatos 
para trabajar en su hotel en Marsh Road. Puede que sea 
contratado en el momento!! Lea el boletín ajunto para 
los lugares y las fechas. Lleguen listos para hacer una 

buena impresión!!

Necesitamos Voluntarios Para el Show Navideño
Necesitamos voluntarios en estas fechas y horarios para 

preparar el Centro Social para el concierto de invierno de 
KP a 4o. Para apuntarse póngase en contacto con la oficina. 

Lunes, 18 de Diciembre 2:45 a 4:30 decorar
Martes 19 de Diciembre 2:30 a 4:30 decorar

Miércoles, 20 de Diciembre 12:30 a 3:30 decorar y acomodar sillas
Jueves 21 de Diciembre 12:00 a 5:00 lo que se necesite  

Jueves 21 de Diciembre 8pm limpieza
Viernes 22 de Diciembre 10am a 12pm limpieza

Concierto Navideño de Carlmont
Sábado 2 de Diciembre a las 2pm

Invitados especiales incluyen a Santa y a Sugar Plum Fairy!
Obtenga sus boletos GRATIS en carlmontchoirs.com

Plantación de Arboles de Belle Haven 
Sábado 2 de Diciembre

Apúntese para recibir un árbol gratis o para ser voluntario!! 
Para mas información lea el boletín adjunto. 

Clases Disponibles Para Padres
“Como Ayudar a su Pequeño y Ansioso Niño”

Martes 5 de Diciembre, 6:30 a 8pm  GRATIS!
Children’s Health Council, 650 Clark Way, Palo Alto
Regístrese en chconline.org/community-education

“Temas de la Amistad: Explorando la Importancia de 
la Amistad en la Niñez y Consejos Para Ayudar a los 

Niños a Establecer y Mantener Amistades Saludables” 
Jueves 7 de Diciembre, 6:30 a 8pm GRATIS! 

Morrissey-Compton Educational Center, Inc. 
595 Price Ave. Redwood City, Regístrese en: 

http://www.morrissey-compton.org/parent_education_rc.php

Beechwood Weekly

Comida de Acción de Gracias! 
Como cada año, Beechwood continua la tradición 

de tener nuestra propia Comida de Acción de 
Gracias. Estudiantes, padres y maestros, 

compartieron las cosas por las que están agradecidos
 así como una deliciosa comida. Un tema que se 
repitió es el de estar agradecido por la familia y 

somos muy afortunados de pertenecer a la familia 
de Beechwood tambien. Aquí hay algunas fotos de la 

maravillosa comida de este año!!


