
Miércoles 8 de Marzo del 2017

Próximos Eventos, Fechas Importantes y Noticias

Beechwood Weekly

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

Los Clubs Continúan 
Los clubs serán los próximos miércoles: 

15 y 22 de Marzo.
Pregúntele a su hijo/a acerca de las divertidas activi-

dades que el/ella ha estado haciendo en los clubs. 

No Hay Clases – Entrenamiento de Maestros
Lunes 13 de Marzo.

Noche Familiar
Jueves 16 de Marzo.

Esta noche ha sido apartada para nuestras familias de 
Beechwood para que pasen tiempo de calidad juntos. No 
habrá tarea. Tomen este tiempo para hacer algo divertido 

con la familia!

Día Libre de Uniforme
Viernes, 31 de Marzo

Estudiantes Valiosos

Clases de Educación para Padres
“Advocando por su Niño con TDAH 

(ADHD) en La Escuela” 
Sábado 11 de Marzo de 1:00 a 3:00 pm.  

En Morrissey Compton. Regístrese por internet en
www.morrissey-compton.org/parent_education

_rc.php 

“No Todo el Tiempo En Frente de Una 
Pantalla es Malo” 

Lunes 13 de Marzo de 6:30 a 8:00 pm  
El Children’s Health Council.  

Regístrese por internet en 
www.chconline.org/community-eductation/

All Classes Are Free!

2º Grado
Los estudiantes del 2º grado han estado es-

tudiando la bahía, sus plantas marinas y vida 
animal!  Después de dos maravillosos paseos 
a Cooley Landing en la bahía y al Instituto de 
Ciencias Marinas, los estudiantes han estado 
escribiendo los datos de proyectos de inves-
tigación en lo que aprendieron acerca de la 

bahía y lo que los apasiona.  También han es-
tado aprendiendo seriamente nuevas estrate-
gias para resolver problemas de matemáticas 

y están trabajando arduamente en sumas, 
restas, y asta algunas multiplicaciones! Los 
estudiantes del 2º grado también son súper 

creativos.. inventándose unos títulos de libros 
muy graciosos que reflejan las experiencias de 
nuestro salón..  Vengan al salón del 2º grado 

para que vean nuestras listas de ideas!

Comienza el Horario 
de Primavera!

Domingo 12 de Marzo 
No olviden adelantar 
sus relojes una hora!

Venta de Almuerzo Caliente del 8o Grado!
Viernes 17 de Marzo 

Nuggets de pollo, vegetales, una galleta y un jugo por $5
Los estudiantes del 8º grado estarán tomando

 ordenes antes de clases.
Lea el boletín adjunto para mas detalles


