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Próximos Eventos, Fechas Importantes y Noticias

Esta Semana Hay Mensaje Del Director

Clases Terminan a la 12:00pm Para Toda la Escuela 
Jueves 2 y Viernes 3 de Junio

Ultimo Día de Clases / Día Libre de Uniforme!
Viernes 3 de Junio

Intercambio de Uniformes de Beechwood
Jueves 2 de Junio a las 12:00

Traiga algunos y llévese algunos! Traiga sus bolsas de 
uniformes usados para el Miércoles 31 de Mayo. Toda la ropa debe 

estar en buenas condiciones. 

Programa de Verano de Beechwood
Para grados de 5º al 8º 

Solo $125 por el curso de 5 semanas! Apúntese en la oficina hoy!

Graduación / Ceremonia de Promoción
Jueves 2 de Junio
12:00 Dismissal

Las Clases Terminan a las 12:00pm
4:00 Ceremonia de Promoción para Grados de KP a 7º 

5:30 Graduación del 8º grado
Necesitamos Voluntarios para ayudar con este evento (oportunidad para 
hacer sus puntos!) Póngase en contacto con el Sr. Getter para apuntarse. 

Ciencias En el Parque
Sábado 11 de Junio, 3pm en Hamilton Park

 Vengan y diviértanse con bombas de palitos y bolas de ligas al 
explorar la energía potencial del elástico. Mantengan los ojos 

abiertos para ver los boletines que se pondrán en el parque y en 
la biblioteca de Belle Haven

Oportunidades Para Hacer Puntos 
Se darán puntos de Padres por todos los eventos men-

cionados abajo.

Reunión de Ex Alumnos
Viernes 3 de Junio de 5:30 a 7:30

Necesitamos voluntarios durante la Reunión de 
Ex Alumnos de Beechwood. Ayude a preparar antes 
del evento, servir comida y/o limpiar! Póngase en 

contacto con la oficina para apuntarse. 

Grupo de Apoyo Para Madres
Venga a hablar de sus experiencias, 

retos e ideas como madre.
Sábado 11 de Junio de 10 a 11am

Habrá cuidado de niños * Presentada en Español
Traigan algunos bocadillos para compartir. 

De Corazón a Corazón
Junio 22 y 29 (Niñas), Julio 6 y 13 (Niños)

East Palo Alto YMCA, Presentada en Español
Un taller gratis para Padres y niños con temas 

del desarrollo, la pubertad, el sexo opuesto y que 
prepara a los padres y pre-adolecentes a hablar en-
tre ellos de estos temas tan importantes. Presentado 

por el Hospital de Niños de Lucille Packard.

Libros de Educación Para Padres
Beechwood tiene libros disponibles en Ingles y 

Español para que usted tome prestados. Pídale un 
libro a la Srta. Jiménez, léalo, llene un pequeño 
cuestionario, y regréselos para recibir crédito. 

Cumpleañeros de Beechwood
Le deseamos un Feliz Cumpleaños a todos los estudiantes y la facultad de 
Beechwood que celebra su cumpleaños durante el mes de Junio y Julio!

Sr. Chiochios
Sra. Stern

Sra. Christopherson
Sra. Langford

Sr. John Laurance
Sr. Pantoja

Sra. Richmond
Srta. Magid

Sra. Dito

Natalie Nuñez
Esmeralda Perez
Thomas Delgado
Cynthia Ponce

Anthony Mendoza
Pamela Fernandez

Ulysses Cruz
Benjamin Vargas

Alessandra Vilchez

Krishiv Singh
Victor Cunningham
Eniya Washington
Olivia Zendejas

Evan Perez
Daisy Bolaños
Steven Nuñez
Noah Sanchez

Alessandra Cisneros

Siana Barker
Joshua Silva

Hailey Romero
Joan Amezcua

Alexander Arreguin
Kimberly Pajaro

Elizabeth Cruz-Wallace
Ja’san Morton
Zahra Khan
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Mensaje del Director 
           “El Embajador”

       Este será mi ultimo mensaje de este año. Hay muchas cosas que podría escribir, ya que 
       ha sido un año lleno de increíbles acontecimientos! Ha sido un año muy bueno por 
       seguro, pero no uno sin tristeza, especialmente con la partida de mas de uno de nuestros queridos maestros.

       Así que para este mensaje final del Director, quiero hacerle tributo al hombre que ha 
       publicado este boletín de manera tan competente por los últimos 13 años: el gran Eric Getter.

Ya que Eric frecuentemente trabaja detrás de las cortinas, muchos de ustedes talvez no sepan que parte tan 
importante a sido él para la Comunidad de Beechwood.  Desde mi punto de vista, el a sido un sueño trabajar 
con el. El es extremadamente dedicado y tiene altas expectativas para su trabajo. Si le pides hacer algo, el lo 
hace muy bien. Si no sabe como hacer algo, el investiga como hacerlo. Este hombre es increíble. 

El ha hecho un magnifico trabajo con nuestra biblioteca! Aun cuando estaba en la esquina de la calle en el 
dúplex, el siempre hizo su mejor esfuerzo para mantener la selección de libros actualizada y de adaptar el catalogo a los 
gustos de los estudiantes. El siempre fue entusiasta, animado y divertido cuando le leía a nuestros pequeños. 
A pesar de todas las computadoras, tabletas, y teléfonos que están disponibles para nuestros estudiantes, a los 
niños de Beechwood todavía les gusta leer.  El Sr. Getter se merece mucho del crédito por esto. 

Pero la contribución mas grande de Eric es su habilidad de hacer que todos se sientan bienvenidos y 
apreciados. Ya sea organizando la visita de una escuela, dando un recorrido de la escuela a un nuevo 
voluntario, comunicándose con un “Reading Buddy” o compañero de lectura o ayudando a un padre con 
sus horas voluntarias, Eric tiene un modo de tratar con las personas que es extraordinario. De muchas 
maneras, con su amigable sonrisa y modo sociable, el es nuestro Embajador.  El representa nuestra escuela 
en la comunidad en general con profesionalismo gracia y amabilidad. Cuando la gente trabaja con Eric ellos 
se enamoran de Beechwood y frecuentemente preguntan, “Que mas puedo hacer para ayudar”?

Esta es una cita de algo que dijo uno de los Compañeros de lectura: “Ha sido un gran placer el llegar a 
conocer a Eric durante los últimos tres años. Su liderazgo en el programa de Reading Buddies y el 
Programa de Tutoría fue ejemplar. Siempre alegre, Eric es una de esas personas afortunadas que 
mantienen un entusiasmo juvenil, a pesar de “las subidas y bajadas” de la vida diaria. El será extrañado 
por todos nosotros, pero con toda seguridad seguirá contribuyendo en su nueva comunidad en las Carolinas. 
Buena suerte, Eric. Te extrañaremos!” Fritz M. Geibel 

La partida de Eric ciertamente será una perdida para nuestra comunidad, pero para mi,  personalmente, va 
mas profundo que eso. La verdad es que estoy triste porque mi amigo se va lejos. Extrañare nuestras ricas 
conversaciones y las triviales también. Extrañare ir a ver a nuestras bandas favoritas juntos y extrañare su 
tremendo sentido del humor. Yo admiro a este chico y será difícil no verlo regularmente. Pero esa es la vida, 
verdad? Alegría y tristeza y todo lo demás. 

Así que, te deseamos un buen viaje, Sr. Getter. Tu eres sin duda alguna, una leyenda en Beechwood.  
Tu eres: El Embajador. 

Sr. Laurance


