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Show Navideño
Jueves 15 de Diciembre.

Concierto de KinderPrep a 4º grado comienza a las 6:00 pm.
Concierto de Grados 5º a 8º comienza a las 7:00 pm.

También para los grados del 5º al 8º habrá exámenes y las 
clases terminaran a las 12pm.

Día Libre de Uniforme
Viernes 16 de Diciembre. 

Las clases terminan a las 12 pm para todos

Vacaciones de Navidad
Lunes 19 al Viernes 30 De Diciembre.

Las Clases Resumen
Lunes 2 de Enero. 

Junta General del Consejo de Padres
Martes 10 de Enero

Las Clases Termina a las 12 pm
Miércoles 11 de Enero. 

Estudiantes Valiosos

2º Grado
Aprendiendo Habilidades de Vida

Clases de Educación para Padres
 “Estrategias de Intervención Sin Medicamento”

Miércoles 14 de Diciembre de 6:30-8:00 pm. Localizado en 
el Children’s Health Council (650 Clark Way, Palo Alto, CA).

Regístrese por internet a 
http://www.chconline.org/community-education 

Día para la Familia de Arte Navideño - 
Etiquetas de Regalo y Guirnaldas 

Sábado 17 de Diciembre de 1:00 a 3:00 pm.
Etiquetas de regalo y guirnaldas creativas y festivas

 para decorar sus regalos y sus hogares!
Localizado en University Art RWC 

(2550 El Camino Real, Redwood City, CA, 94061).
$10 por participante (padres y niños). Registración 

requerida, pagos en efectivo en el taller. 
**Todos los niños tienen que ir acompañados por un 

padre o guardián durante toda la sesión **
Haga sus reservaciones en CreateCafeRWC@gmail.com

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

Atención Padres del 8º Grado!
Los estudiantes ya pueden aplicar para las escuelas pre-
paratorias chárter, Summit y/o Everest por internet. La 

direccione es summit.schoolmint.net.
Por favor tome nota de las fechas limites para aplicar. 

Los estudiantes del 2º grado están practicando 
magnificas habilidades de vida todos los días!  
Ellos ponen metas para enfocar su trabajo en 

flexibilidad y respeto. Ellos leen con vigor, 
escriben de lo que los apasiona, y usan una 

variedad de   estrategias para resolver problemas 
en matemáticas. Pero lo mas importante, ellos 

son felices y les encanta toman un papel activo en 
nuestra comunidad de salón! Feliz día del Solsticio 

de Invierno de parte de todos nosotros!

Lista de Deseos de Maestros!
Los siguientes son artículos que los maestros de 

Beechwood necesitan para sus salones. Las dona-
ciones contaran para los requisitos de Participación 

de los padres.
Srta. Still: Botellas de Soda de litro limpias 

Sra. Langford: marcadores lavables y crayolas 

Gracias!
Beechwood quiere darle las gracias a todos los 
padres del 5º grado que ayudaron durante la 

recaudación de fondos de pizza el 18 de 
Noviembre. Fue un gran éxito, y es muy 

alentador ver hasta nuestras familias trabajan en 
equipo! Los estudiantes del 5º grado disfrutaran 
grandemente de su viaje a Pigeon Point el próx-
imo mes. Y el arduo trabajo de los padres ayudo 

ha hacer que esto sucediera.!


