
Miércoles 8 de Noviembre 2017

Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias
Conferencias De Padres y Maestros

Miércoles 8 de Noviembre de 1pm a 7pm
Jueves 9 de Noviembre de 1pm-4pm

Para hacer una cita para KP a 3º, póngase en contacto 
con el/la maestra de su niño. Para estudiantes de 4º a 8º 

grado llame a la oficina. 

Las Clases Terminal a las 12pm
Miércoles 8 y Jueves 9 de Noviembre

Día de los Veteranos-No Hay Clases
Viernes 10 de Noviembre

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

Apúntese en la oficina o por la invitación de evite de 
SignUpGenius.

Listas del Día de Acción de Gracias
Las listas para apuntarse como voluntario o para donar han 
sido mandadas por evite en SignUpGenious. Haga clic en el 

enlace de la invitación o llame a la oficina para apuntarse.

Ayuda a Aquellos que Fueron 
Afectados por los Incendios

El Departamento de Policía de Menlo Park esta colectando
 tarjetas de regalo de Safeway, Target, Walmart o Visa para 
donar a aquellos que fueron afectados por los incendios 
en el Norte de la Bahía. Si le gustaría participar pro favor 

traiga su donación a la oficina de Beechwood para el 17 de 
Nov.  Si tienen alguna pregunta póngase en contacto con la 

Oficial Ferguson a: mnferguson@menlopark.org

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. 

Junta General del Consejo de Padres 
Martes 14 de Noviembre, 6pm

Un invitado del programa de Ecumenical Hunger 
Program estará hablando de maneras de tener acceso a 

comida gratis, ropa y asta regalos para los días festivos! 

Clases Disponibles Para Padres
 “Familias Unidas Para Éxito familiar y Escolar”

Sábado, Nov. 18. 10am a 12pm
Habrá cuidado de niños.

“Berrinches, Lagrimas y Temperamentos – 
Manejando el Comportamiento de su Niño Pequeño”

Martes 14 de Noviembre, de 6:30 a 8pm  GRATIS!
Children’s Health Council, 650 Clark Way, Palo Alto
Regístrese en chconline.org/community-education

Beechwood Weekly

Estudiantes Valiosos

Jamiese Price, Kory Verduzco & Jazzy Madrigal
Perseverancia: “Cuando el seguir se pone difícil, 

Los fuertes siguen en marcha”    
Quiero reconocer el esfuerzo de tres estudiantes 

quienes se empujan a si mismos ser mejores. Cuando 
se enfrentaron con el rigor académico del programa 
de algebra, Miese, Kory y Jazzy han pedido tiempo 

adicional con instructores, se han quedado durante los 
recreos y han trabajado con familiares para ampliar 

su comprensión del material de matemáticas. Aunque 
todo no es perfecto, En verdad celebro el modelo de 

rduo trabajo y enfoque que ellos han demostrado como 
jóvenes adultos que asumen la responsabilidad por su 

aprendizaje. . Soy una maestra muy orgullosa.
Buen trabajo!  - Sra. Taylor

Tendremos de Regreso el 
Libro Anual!

La Srta. K. Y estudiantes estarán trabajando  arduamente 
para proveer a Beechwood con este recuerdo tan especial. 
Mas detalles serán dados en la próxima Junta General de 
Padres. Mientras tanto, si le gustaría ayudar, póngase en 
contacto con ella a kkirkendoll@beechwoodschool.org


