
Miércoles 26 de Abril del 2017

Próximos Eventos, Fechas Importantes y Noticias

Beechwood Weekly

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

Venta de Almuerzo Caliente de Espagueti
Viernes 28 de Abril 

Ver boletín adjunto para mas información. 

Día Libre de Uniforme
Viernes 28 de Abril 

Las Clases Terminan a las 12PM
Miércoles 10 de Mayo

Noche Familiar
Lunes 17 de Abril

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. 
No habrá club de estudio este día!

Feria de Comida International
Sábado 20 de Mayo de 11:00 am a 3:00 pm

La información para apuntarse  para ser voluntario y/o 
donar ya ha sido mandada a casa. Si tienen alguna 
pregunta o quieren mas información, póngase en 

contacto con Xiomara Nickings.

Clases de Educación para Padres
“La Dinámica Familiar con Niños Desafiantes”

Miércoles 3 de Mayo de 6:30 a 8:00 pm. 
En el Children’s Health Council

650 Clark Way, Palo Alto. Registración por internet gratis!
www.chconline.org/community-eductation/ 

Obras de Teatro de Beechwood
Vengan y únanse a nosotros. Están todos invitados!

El 4o grado presenta “Go West!” La presentación se a 
pospuesto hasta nuevo aviso. 

La presentación del 5º grado será anunciada mas adelante!

Aparten las fechas para Peter Pan, Jr!
Viernes 12 de Mayo a las 7pm y Sábado 13 de Mayo a las 3pm

 

*Todas las presentaciones serán el en Centro Social 

Estudiantes Valiosos

7º Grado
Esta clase de 7º grado en verdad es algo especial! 
Compuesta de personalidades eclécticas, ellos de 
alguna manera crean increíbles momentos de ar-
monía. Al acercarnos al final de este año, cuando las 
cosas comienzan a ponerse locas, puedo ver que el-
los están enfocados e interesados en hacer su mejor 
esfuerzo. Con solo unas cuantas semanas restantes, 

mantengan el buen trabajo!

Programa de Beechwood de Verano
Junio 19 a Julio 21, 8:30am a 12pm 

Para los grados del 5º al 8º 
$125 por la sesión de 5 semanas. 

Espacios limitados. Apúntese en la oficina. 

**Lea los boletines adjuntos para mas oportunidades de verano.

Eventos en la Biblioteca de Michel Park
3700 Middlefield Rd, Palo Alto, Ca 94303

“Tutoría de Tecnología”
Todos los Sábados a las 10:15 am

Aprenda Como Mantener y Criar 
Gallinas en su Yarda.  

Sábado 29 de Abril a las 2:00 pm.


