
Miércoles 11 de Octubre 2017

Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

Día de Trabajo Para Padres
Sábado 11 de Noviembre de 9am a 12pm

Mas adelante se darán mas detalles.  

Comida Anual de Acción de Gracias
Martes 21 de Noviembre

Mas adelante se darán mas detalles.  
Noche Familiar
Lunes 16 de Octubre

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. 

Becas Para Tiempos Difíciles
Fecha Limite: 10 de Noviembre 

El grupo de Recaudación de Fondos de Beechwood
 esta ofreciendo tres becas monetarias para las 

familias que lo necesiten. Si están interesados en 
aplicar, pasen a la oficina por una aplicación. 

Clases Disponibles Para Padres
“Disfrutando a la Familia”
Octubre 14 y 21 de 10am a 12pm 

Centro Social de Beechwood. 
Habrá cuidado de niños. 

“Tiene mi Hijo un Problema con la Lectura?” 
Martes 24 de Octubre de 6:30 a 8pm  GRATIS!

Children’s Health Council
650 Clark Way, Palo Alto

Regístrese en chconline.org/community-educa-

Oportunidad para Hacer Puntos
Únase a un Grupo de Padres

1) Grupo de Recaudación de fondos con la 
Srta. K. y la Srta. Magaña

2) Grupo de Opiniones al Director con el Sr. L.
La próxima junta sera el 1º de Noviembre a las 8am.

3) Grupo de padres de KP/KG con el Sr. y la Sra. Jacobsen.
*Para apuntarse, pase a la oficina.

Estudiantes Valiosos

4º Grado
Estos estudiantes del cuarto grado son maravillosos! 
Ellos son creativos, arduos trabajadores y siempre 

se apoyan unos a otros. Ellos estan haciendo un 
excelente trabajo monitoreando los botes de basura,
 haciéndose cargo de la granja, y dirigiéndonos en 
los juramentos cada Lunes por la mañana. El Sr. 

Laurance esta muy orgulloso de ellos. Sigan 
haciendo un buen trabajo!

Beechwood Weekly

Apreciacion de Padres
“Los padres que participan hacen una gran diferencia.”
Los padres del 8º grado han estado muy activos con 
las actividades de preparación para la Preparatoria 

incluyendo ayudando a los estudiantes con las aplicaciones,
 asistiendo a 6 horas de clases para padres de HSP
 y otros eventos fuera de la escuela. Agradecemos 

especialmente a Jessica Ceja, Xio Nickings y Michelle 
Vilchez por su experta interpretación. 

La Srta. Miram Magaña ha dado una maravillosa 
presentación a los estudiantes del 8º grado en la clase 
de HSP. Los estudiantes aprendieron mucho acerca de 
Menlo Atherton H.S. y varios excelentes programas. 

Agradecemos a esta mama de Beechwood por 
compartir su tiempo y experiencia. 

- Kathy Connolly

Noche de Espantos  
Viernes 27 de Octubre de 6 a 8pm

Lea el boletín adjunto para
mas información. 


