
 

   

 Cumpleañeros de Beechwood!
 Queremos desearle un muy Feliz Cumpleaños a todos los estudiantes y a 

la facultad que celebra su cumpleaños en el mes de Enero.

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

Próxima Clase de Educación para Padres
Club de Conversación de ESL
Todos los Miércoles de 5 a 6 p.m.

800 Alma St., Menlo Park, CA 94025
En la Zona de Project Read

Únase al Club de Ingles Como Segundo Idioma para 
practicar como conversar en Ingles  junto con otros 

que están aprendiendo el idioma. Personas hablantes 
nativas y no nativas del idioma son bienvenidas.

No necesita registrarse.

Voces de la Juventud: Quebrando los Obstaculos
 de la Salud Mental en los Adolecentes
Enero 21 de 6:30 pm a 8:00 pm GRATIS

Lugar: CHC, 650 Clark Way, Palo Alto, CA 94304
Algunos adolecentes están sufriendo problemas de 

salud mental, muchos otros ven amigos navegar 
tratamientos para la salud mental, y algunos hasta han 

perdido a seres queridos por suicidios. La Salud 
Mental es una creciente preocupación en nuestra 

nación. Es tiempo de que rompamos cualquier 
obstáculo para conversar acerca de esto y aplastar el 

estigma asociado con la salud mental. Unase al Comité 
de adolecentes de CHC’s Teen Wellness para tener una 
conversación acerca de lo que es Salud mental y como 

hablar acerca de esto con sus niños, amigos y maestros. 
Para registrarse a esta clase valla a www.chconline.org

*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.
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Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

Obra de Beechwood “Blanca Nieves”
Viernes 17 de Enero 6pm

Una noche solamente!  Lea el boletín adjunto. 

Día de Martin Luther King Jr. - No Hay Clases
Lunes 20 de Enero. 

Final del 2ndo Trimestre
Enero 21

Día de Trabajo Para Padres 
Sábado 1 de Febrero de 9am a 12pm

Llame a la oficina para apuntarse o póngase en con-
tacto con la Sra. Nickingsa 

xnickings@beechwoodschool.org

Asamblea de Artes, “El Abuelo/El Árbol y
El Burro Que Le Gustaba Cantar” 

con Cascada de Flores.
Viernes 24 de Enero de 9:15 a 10am,

Centro Social de Beechwood 
Las familias de Beechwood están invitadas a asistir 
a nuestra asamblea de Artes. Esta historia bilingue, 

altamente participativa y original explota con la canción,
 antiguos instrumentos musicales, poli-ritmos y dulces
 personajes de música y danza mexicanas tradicionales. 

Si puedes, ¡por favor únete a nosotros!

Tienes Talento? Buscamos Artistas Para 
el ShowDe Talentos de Beechwood 

Para mas información lea el boletín adjunto. 
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Sabrina Verduzco
Sara Molina

Natalie Jaime

Santiago Romero 
Tommy Ochoa

Cody Ross
Brianna Campuzano

Delsi Gonzalez

Diego Perez
Adalia Mejia
Alan Carrillo

Andrea Ochoa
Srta. Morgan Lee


