
 

  2º Baile Anual

Febrero 16, de 5:30pm a 7:30pm
Los boletos cuestan $20/por pareja y $5 por niña 

adicional. Todos los padres o figuras paternas y sus 
niñas estudiantes de Beechwood son bienvenidos! 

Los boletos ya están de venta y solo están disponibles 
hasta el 8 de Febrero!! 

La Temporada de Admisiones en 
Beechwood Esta Abierta

 Las aplicaciones para Nuevos Estudiantes para el año 
escolar 2019-2012 ya están disponibles en la oficina. 
También pueden bajar una copia visitando nuestra 

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

Estas aplicaciones son solo para nuevos estudiantes.
Las formas para reinscribir a nuestros estudiantes 

actuales estarán disponibles en Mayo.

Día Libre de Uniforme
Viernes 25 de Enero, 2019 

Escuela Preescolar de Jobtrain
 Abierta al publico para cuidado de calidad 

para niños de 3 a 5 años
Horarios: de 7am a 5pm

Costo: Escala basada en sus ingresos. 
Para mas información póngase en contacto con Diana 
Alcazar-Lopez al (650) 330-6447 o pase por la oficina. 

Clases Gratis de Tecnología en la Academia Streetcode
Clases comienzan el 28 de Enero. 

Clases disponibles para niños desde los 8 años y
 también para adultos. Las clases para adultos cuentan 

hacia sus puntos de educación para padres.
 Para mas información valla a www.streetcode.us

Miércoles 23 de Enero del 2019

Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

Beechwood Weekly

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

Centro de Recursos Para las Familias!
Presentación de Viviendas Asequibles 

Sábado 26 de Enero de 10am a 12pm

Clases Para Padres:
Unidad Familiar

Jueves 24 de Enero de 6pm a 8pm 
(No habrá cuidado de niños)

Clases de Computadoras para Adultos
Cada Martes del 29 de Enero al 19 de Febrero, 7pm

(No habrá cuidado de niños)

Actividades después de Escuela para 
Estudiantes de los Grados Superiores

Los Miércoles, Enero 30 y Febrero 6 y 27 a las 3:15
Miércoles, 13 de Febrero a las 12:15

Noche Familiar 
Viernes 22 de Marzo 

Clases de Zumba 
Las clases resumirán en Marzo

Para apuntarse para cualquiera de estas 
actividades llame a la oficina. 

Si quiere visitar el Centro de Recursos Familiares en 
otro horario, póngase en contacto con Katie Fields a

katherinesmithf@gmail.com.

Llega la Feria de Libros a la biblioteca de Beechwood
Del Martes 5 al Jueves 7 de Febrero.

Abierto dúrate las mañanas de 8am a 8:30am, a la 
hora del almuerzo y después de clases de 

3pm a 3:30pm


