Beechwood Weekly
Miércoles 21 de Febrero del 2018

Próximos Eventos, Fechas
Importantes y Noticias
La Recaudación de Latas Se Ha Extendido

La recaudación de latas se ha extendido
hasta el Viernes 23 de Febrero!
Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de 1000 latas!
Este evento beneficia al programa de Ecumenical Hunger.

Día Libre de Uniforme
Viernes 23 de Febrero

Casa Abierta de College Track

Sábado 24 de Febrero de 10:15am a 12:30pm
1877 Bay Road, East Palo Alto, CA 94303
Este es un Grupo de Apoyo para la Preparatoria.
Le recomendamos a los padres del 8º grado de
Beechwood que asistan.

Brandon Drayton
Ex Alumno de Beechwood

Siempre un alumno sobresaliente, Brandon entro a
Beechwood en Kindergarten y se graduó con su clase
del 8º grado en 1998. De la Escuela Preparatoria
Woodside, el fue a la Universidad Estatal de Cal.
Hayward, obteniendo un bachillerato en Estudios
Liberales. El ahora esta casado, es un padre de dos
en Beechwood, es dueño de su casa y gerente por
mas de 11 años en Space Systems Loral.

Casa Abierta de la Biblioteca de Belle Haven

Producción del Tercer Grado
“Voy a Dejar que Brille”

Reunión del Comité Asesor
de la biblioteca de Belle Haven

civil de los derechos humanos.
Invitamos a todas las clases,
familiares y amigos a asistir.

Domingo 25 de Febrero de 1pm a 3pm
Vengan a ver el nuevo estilo, a explorar los nuevos Viernes 23 de Febrero del 2018 de 2:00 a 2:45pm
materiales, disfrutar de una presentación por Harry
Centro Social de Beechwood
Best y Shabang y obtenga una creación con globos de
Raul (hasta acabar existencias). Este evento es GRATIS! Este musical es una crónica del movimiento

Martes 27 de Febrero de 7:00 a 8:00pm

Tiene ideas para mejoras?
Los comentarios del publico son bienvenidos.

Reportes de Mitad de Trimestre Son
Enviados por Correo
Martes 27 de Febrero

Recordatorio de Estacionamiento
Durante Horas de Escuela

Queremos recordarle a los padres que se abstengan de
estacionar sus autos en frente de la reja de la escuela.
Esta es nuestra entrada y salida de emergencias y
necesitamos tenerla libre de cualquier obstrucción en
todo momento. A menos que este dejando a sus hijos
al principio o recogiéndolos al final del día, les
pedimos que se estacionen en un lugar asignado
disponible. Gracias por su ayuda con esta situación.

Clase Disponible Para Padres

“Como Ayudar a su Hijo a Navegar los
Medios Sociales”
Sábado 24 de Febrero de 10 a 12pm,
Biblioteca de Beechwood.
Esta clase será basada en discusiones en Ingles y
Español. Exploraremos las preocupaciones y retos
comunes de los medios de comunicación y nos enfocaremos en como criar en esta era y como crear un
plan para la familia.
“Entendiendo el IEP de su Hijo/a”
Martes 27 de Febrero, 6:30 a 8:00pm GRATIS!
Children’s Health Council
650 Clark Way, Palo Alto, CA 94304
Registrese en
www. chconline.org/community-education

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

