
2º Grado 
Aunque esta muy frio afuera, esta agradable y calientito 
dentro del salón del 2º grado con todos los estudiantes 
en verdad practicando la amabilidad y la amistad este 
Año Nuevo!  Todos están compartiendo y ayudándose 

unos a otros, y practicando el ser minuciosos en su 
trabajo poniendo atención a los detalles en la lectura, 

escritura y matemáticas.  Los estudiantes están 
practicando ser concienzudos en sus relaciones 
asegurándose que son buenos comunicadores y 

resolviendo los problemas cuando hay malentendidos. 
Con la mitad del 2ndo grado terminado, estos 

estudiantes son SUPER APRENDIZES!
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Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

La Temporada de Admisiones en 
Beechwood Esta Abierta

 Las aplicaciones para Nuevos Estudiantes para el año 
escolar 2018-2019 ya están disponibles en la oficina. 
También pueden bajar una copia visitando nuestra 

pagina de internet en
www.beechwoodschool.org/students/admissions/ 

Soccer Shots – Nueva Temporada
Del 9 de Enero al 15 de Mayo, Para niños de 5 a 8 años. 

Para mas información pase a la oficina o visite  
soccershots.org/bayarea

Día de Martin Luther King Jr. - No Hay Clases
Lunes 15 de Enero

Dedicación del Parque Karl E. Clark 
Lunes 15 de Enero, 11am

Lea el boletín adjunto para mas información. 

Clases de Codificación de Java para Grados del 5º al 8º 
Los Jueves de 3:20 a 4:05pm, del 15 de Enero al 15 de Marzo
Las clases son GRATIS. Lea el boletín adjunto para 

mas información. 

Programa de Facebook de Contratación Local
Facebook ha comenzado un nuevo programa llamado 

“Access” para ayudar a la gente que vive en Belle Haven, 
North Fair Oaks y East Palo Alto a aplicar para y obtener 
trabajos dentro de la compañía. Si usted esta interesado 

en trabajar para Facebook y vive en estas áreas, usted 
puede tener acceso a los anuncios de trabajos 

disponibles por medio de accessfb.com. 

Beechwood Weekly

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

Cumpleañeros de Beechwood!
Le deseamos un Feliz Cumpleaños a todos los estudiantes y 

la facultad de Beechwood que celebran su cumpleaños
 durante el mes de Enero!

  Mo’Rhai Balinton
Oscar Delgado

Sabrina Verduzco
Natalie Jaime

Diego Perez
Priya-Lynn Putnam

Andrea Ochoa
Ms. Bowermaster

Tommy Ochoa
Cody Ross

Brianna Campuzano
Delsi Gonzalez

Clase Disponible Para Padres
“Habilidades de Función Executiva en la Escuela Elemental” 

Martes 23 de Enero de 6:30 a 8pm  GRATIS!
Children’s Health Council, 650 Clark Way, Palo Alto
Regístrese en chconline.org/community-education

Estudiantes Valiosos


