Beechwood Weekly
Miércoles 10 de Octubre del 2018

Próximos Eventos, Fechas
Importantes y Noticias
Desayuno de Apreciación Para
Padres y Abuelos

Martes 16 de Octubre de 8am a 8:30am
Si es papa/mama o abuelo de algún estudiante de
Beechwood, acompáñenos para un ligero desayuno
y una buena conversación mientras le demostramos
nuestra apreciación por usted y todo lo que hace por
sus hijos y la escuela. Lo esperamos!

Ya se Acerca la Noche de Espantos!

Viernes 26 de Octubre
Para apuntarse para donaciones o ser voluntario pase
a la oficina o póngase en contacto con la Sra. Nickings
a xnickings@beechwoodschool.org Para mas
información acerca del evento lea el boletín adjunto.

Es Tiempo de Ordenar El Libro Anual!

Descuento del 10% si lo compra antes del 31 de Octubre.
1) Valla a www.treering.com/validate
2) Entre el código de su escuela: 101348693206811
Precio Regular: $19.29

El Centro de Recursos
Ya Esta Abierto!

El tema de Octubre es de Halloween!
Únase a nosotros para las siguientes actividades Miércoles 17 de Oct. - de 8:15am a 10:00am
Intercambio de Disfraces – Traiga disfraces y
intercámbielo o solo venga a encontrar uno!
Miércoles 24 de Oct. 4 - 6:00pm a 8:00pm
Noche Familiar – Decoración de Calabazas y Pizza
Si quiere visitar el Centro de Recursos Familiares en
otro horario, póngase en contacto con Katie Fields a
katherinesmithf@gmail.com.
Lea el boletín adjunto para mas detalles.

Audiciones
Para Seussical Jr!
Las formas de permiso para el musical deben ser
entregadas para el 15 de Octubre por los estudiantes
que estan interesados en audicionar. Los estudiantes
de Beechwood en los grados de 3º a 8º son elegibles.
Entregen sus formas lo antes posible!

Clases de Educación para Padres
Por favor revise el Tablero de Anuncios para Padres
en la oficina para saber de clases que se ofrecen en
Beechwood y otras clases para padres en la
comunidad. Vea a la Srta. Jiménez para apuntarse en
las clases ofrecidas en Beechwood.

Estrategias Practicas, y Basadas en Estudios para
Apoyar a Niños y Adolecentes con ADHD
Octubre 11, 2018 de 6:30pm a 8:00pm, GRATIS
Lugar: CHC 650 Clark Way
Palo Alto, CA 94304
Para registrarse valla a: https://www.chconline.org/
community-education/parent-classes/
Clases Para Preparación para la Preparatoria
La 2nda clase será el sábado 13 de Octubre de, 9am a 12pm
Llame a la Srta. Jiménez para apuntarse o para
preguntas póngase en contacto con la Sra. Kathy
Connolly al (650)387-7402 o a kconnolly@beechwoodschool.org
Consulado Mexicano
Sábado 20 de Octubre de 10am a 12pm
En esta clase recibirán información acerca de los
servicios que ellos proveen como: oportunidades para
obtener un titulo, como llenar y entregar varios documentos y muchos otros servicios.
Esta abierto a TODAS las personas que hablen
español. Habrá cuidado de niños para menores de
10 años SOLAMENTE

Recuerden marcar “Me Gusta” en nuestra pagina de Facebook!

