
                                                                  Concierto de Invierno
         “Que Llegue la Nieve!”
   Jueves 21 de Diciembre, 6pm 

                      Aparte el día para el concierto de
                        invierno de KP a 5º, este será seguido   

         por villancicos en la cancha de 
             basquetbol por los grados de 6º a 8º. 

Con la participación estelar de Kinderprep y los 
grados de Kinder a 5º y la participación especial de Little 

Kids Rock y la clase Electiva de los grados superiores. 

Los estudiantes deben llegar en su mejor 
“Ropa de Domingo” además de traer gorro de 

invierno/bufanda y guantes a las 5:45 para
sentarse con su clase. Las puertas abrirán 
             a las 5:30 para la audiencia.

Miércoles 13 de Diciembre 2017

Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

Club de Niños y Niñas – 
Desayuno con Santa!

Sábado 16 de Diciembre de  8am a 11am
McNeil Family Club House

401 Pierce Rd., Menlo Park, CA
Para mas información lea el boletín adjunto.  

Recolección de Juguetes
Domingo 17 de Diciembre de 1pm a 4pm
Lugar: Onetta Harris Community Center 

100 Terminal Ave., Menlo Park, CA
Por favor donen solamente juguetes nuevos y sin 

envolver, para niños de edad 0 a 17. No pistolas de 
juguete. Libros, juegos educacionales y tarjetas de 

regalo son bienvenidos. Para mas información 
póngase en contacto a 

tgardner@generationreformation.org. 

Necesitamos Voluntarios Para 
el Show Navideño

Necesitamos voluntarios en estas fechas y horarios 
para preparar el Centro Social para el concierto de 

invierno de KP a 5o. Para apuntarse póngase en 
contacto con la oficina. 

Lunes, 18 de Diciembre 2:45 a 4:30 decorar
Martes 19 de Diciembre 2:30 a 4:30 decorar

Miércoles, 20 de Diciembre 12:30 a 3:30 decorar y acomodar sillas
Jueves 21 de Diciembre 12:00 a 5:00 lo que se necesite  

Jueves 21 de Diciembre 8pm limpieza
Viernes 22 de Diciembre 10am a 12pm limpieza

Ayude a Beechwood Mientras Hace 
Compras Navideñas

Compre para todos en su lista de regalos en estos 
días festivos en smile.amazon.com/ch/77-0053005 

y Amazon donara dinero a California Family 
Foundation y la Escuela Beechwood.

Clases Disponibles Para Padres
“Estrategias para Padres de Niños con TDAH” 

Martes 9 de Enero, 6:30 a 8pm  GRATIS!
Children’s Health Council, 650 Clark Way, Palo Alto
Regístrese en chconline.org/community-education

Beechwood Weekly

Estudiantes Valiosos

Primer Grado 
Los estudiantes del Primer Grado están trabajando 

arduamente en editar, ilustrar y  publicar sus historias 
narrativas personales para que estén listas para nuestra 

fiesta de publicación la próxima semana. También se 
estan haciendo expertos en el Solsticio de Invierno 
y las razones científicas que explican las estaciones. 

Celebración de Inauguración de la 
Biblioteca Gratis para Niños Pequeños!!

Miércoles 20 de Diciembre de 2pm a 2:30pm
Lugar: En frente de 243 Terminal Ave. 

Acompáñenos para unos ligeros aperitivos, y el 
comienzo de nuestro programa de alfabetización al 
alcance de la comunidad! Este es un proyecto del 2º 

grado de Aprendiendo el Servicio!

 ‑

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


