
Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

Venta Inicial del Libro Anual
Ordene para el 30 de Septiembre y obtenga un 

%15 DE DESCUENTO
Valla a: www.trering.com/validate

Código de Escuela: 101348693206811

Día Libre de Uniforme
Viernes 27 de Septiembre

Las Clases Terminan a las 12PM
Día Libre de Uniforme

Miércoles, 9 de Octubre

Junta General Del Consejo De Padres
Jueves, Octubre 10 de Octubre

Día en El Pasto
Sábado 12 de Octubre de 2pm a 5pm

Donde: En el pasto al final del campo escolar
Trocas de comida, música y diversión. 

Esperamos verlos ahí!!

Día de Los Indígenas
No Hay Clases

Lunes 14 de Octubre

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

Próximas Clases de Educación para Padres
Clases de Zumba

Los Martes 1, 8 15, 22 y 29 de Octubre de 7pm a 8pm.
Lugar: Family Resource Center

Clase de Preparación para la Preparatoria
Las clases serán los Sábados: Octubre 5 y Octubre 12.

9:30am-12pm, Salón del 8º grado.
Para preguntas o mas información póngase en contacto 

con Kathy Connolly al (650)387-7402 o a
kconnolly@beechwoodschool.org

Para apuntarse en alguna de estas clases, llame a la oficina.

*No habrá cuidado de niños para ninguna de estas clases.
Revise el tablero de anuncios para padres en la oficina 

para informarse de las clases que se ofrecen en 
Beechwood y en otros lugares de la comunidad.

Miércoles 25 de Septiembre del 2019
Beechwood Weekly

                                                                          Dia de Retomar Retratos
MANANA, Jueves 26 de Septiembre

Si su niño estuvo ausente durante el día de retratos o si 
olvido entregar su forma para ordenar retratos, esta es su

       ultima oportunidad. Por favor asegúrense que su niño 
vista un uniforme limpio. Mande la forma para hacer su 
orden a la oficina a mas tardar el Jueves por la mañana y      

               si necesita una forma pase a la oficina u ordene por 
       internet en https://vando.imagequix.coms1538100996

Recordatorio para Padres
Les queremos recordar a todos los 

padres que cuando vengan a la escuela 
por cualquier razón, que POR FAVOR 
NO SE ESTACIONEN en frente de la 

reja. Esta área es la principal entrada a 
nuestro campo escolar para cualquier 

vehículo de emergencia (trocas de 
bomberos, ambulancias, etc.) y estos 
necesitan tener acceso inmediato a 

nuestra escuela. Si necesita dejar algo le pedimos que 
por favor estacione su carro en los espacios 

asignados. Gracias por su cooperación 


