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Estudiantes Valiosos

Oscar Cespedes, Anthony Mendoza, Sevastian 
Venegas, Zahir Prakash y Francisco Arias 

Estudiosos
Anthony, Sevastian, Oscar, Francisco y Zahir 

siempre están 100% envueltos en cualquier tarea 
académica que se les dé. Una tarea 

desafiante y potencialmente frustrante se 
convierte en un juego o rompecabezas a 

resolver por medio de la colaboración. Su 
entusiasmo  por el aprendizaje es contagioso y 

tiene un efecto positivo en sus compañeros!

Semana del Espíritu Escolar!!!
Comienza el Lunes 24 de Octubre. 

Lea el boletín adjunto para mas detalles. 

Venta de Donas!
Viernes 28 de Octubre. 

A beneficio de la clase del 8º grado. Todas las 
ordenes necesitan entregarse para el Miércoles 

26 de Octubre. El lugar para recogerlas era 
junto a la reja por la mañana. Lea el boletín 

adjunto para mas detalles.

Día Libre de Uniforme
Viernes 28 de Octubre

Noche de Espan tos
Viernes 28 de Octubre.

Póngase en contacto con Xiomara Nickings si 
quiere hacer una donación de comida o ser voluntario.

Día de Brujas
Lunes 31 de Octubre.

No pueden traer disfraces a la escuela. 

Recuerden marcar “me gusta” en nuestra pagina de Facebook!

Clases de Educación para Padres

“Criando un Niño Sensible Emocionalmente” 
Jueves 20 de Octubre. 6:30 a 8:00 pm. En el Centro 

Educacional de Morrissey-Compton en Redwood City.
Registrese en su pagina web en 

www.morrissey-compton.org/parent_education_rc.php

“Yoga”
Sábado Octubre 22 de 10:00 a 11:00 am. Centro Social.
Traiga su propia colchoneta de yoga si es posible, botella 
de agua y una toalla pequeña. Habrá cuidado de niños. 

“Familias Unidas Para el Éxito Escolar y Familiar”
Sabado 22 de Octubre de 9:00 am a 12:00 pm. En la Biblioteca.

Habrá cuidado de niños.
 “Grupo de Apoyo Para Madres Que Trabajan” 

Sábado 22 de Octubre de 10:00 a 11:00 am. Salón de Arte.
Habrá cuidado de niños.

“Preparación para la Preparatoria”
Sábado 29 de Octubre de 12:00 a 3:00 pm En la Biblioteca. 

Habrá cuidado de niños e Interpretación al Español. 

Lista de Deseos de Maestros!
Los siguientes son artículos que los maestros de Beechwood 
necesitan para sus salones. Las donaciones se tendrán en 
cuenta para los requisitos de Participación de los padres. 
Srta. Bowermaster: lápices, lápices de colores, borradores. 
Sr. Laurance: marcadores de pizarrón blanco, pintura 
tempera, cartulina
Srta. Magid: arena kinestésica, tubos de pegamento
 Sra. Stryker: playera blanca, talla adulto de botones, 
calcomanías de círculos pequeños de colores. 
Srta. Still: cable, baterías, pistolas de pegamento de 
plástico, cajas de herramientas, destornilladores, 
martillos, cortadoras de alambre, pelacables
Sra. Langford: tubos de pegamento, papel cartulina 
(negro y blanco)

Box Tops Para la Educación
Lea el boletín adjunto para mas detalles. 


