
Miércoles 18 de Octubre 2017

Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

Venta de Pizza del 5º Grado
Viernes 27 de Octubre

Venta de almuerzo caliente de Pizza para recaudar 
fondos para el paseo de Pigeon Point. Las ordenes 
se deben entregar para el Miércoles 25 de Octubre. 

Vea el boletín adjunto. 

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. 

Facilitadores, Dick y Sue Jacobsen

“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-education 

“Familias Unidas Para Éxito familiar y Escolar”
Sábados, Oct. 28, Nov. 4 y 18. 10am-12pm

Habrá cuidado de niños.

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

Beechwood Weekly

Mensaje de la Sra. Connolly
La Escuela Beechwood tiene una larga historia de 

aprendizaje del servicio. En 1991, “Tiempo de 
Oportunidad” era un programa que teníamos en la 
escuela. Los estudiantes del 6º grado ayudaban a los 
maestros y estudiantes todos los días y participaban 

por muchos años. Comenzando en 1997 y hasta 
el 2007 los estudiantes de la escuela media fueron 

voluntarios una vez por semana en el Palo Alto Food 
Closet. Durante los años, la escuela también ha hecho 

muchas recaudaciones de ropa y comida enlatada 
para los necesitados. Ahora, Konstance Kirkendoll, 
“La Srta. K”, maestra y ex alumna de Beechwood, es 

nuestra nueva Coordinadora de Aprendizaje del 
Servicio, expandiendo nuestros programas de 

compromiso con la comunidad a toda la escuela!

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

Lea el boletín adjunto 
para mas información. 

Torin Barker, Camila Berber 
& Cinthya Guzman

Torin, Camila y Cinthya están entre los estudiantes 
del 5º grado que siempre se mantienen enfocados 

en la clase y completan sus tareas a tiempo. Sus 
excelentes habilidades de estudio son muy apreciadas 

por sus maestros y útiles para sus compañeros!


