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KG - Martes, Sept. 25, 5:30pm (Reprogramada)

Día de Retomar Retratos
Jueves 27 de Septiembre.

Si quiere ordenar fotos, todavía puede entregando
la forma de orden a la Srta. Jiménez en la oficina. 

Casa Abierta Para el Nuevo Centro de 
Recursos Para Las Familias 

Sábado, 29 de Septiembre de 12 a 2pm
Tendremos una barra de tacos, juegos para los 
niños, recorridos del lugar y mas información. 

Mas detalles por venir. 
Vengan a celebrar con nosotros!

Clases de Educación para Padres
Por favor revise el Tablero de Anuncios para Padres 
en la oficina para saber de clases que se ofrecen en 

Beechwood y otras clases para padres en la 
comunidad. Vea a la Srta. Jiménez para apuntarse en 

las clases ofrecidas en Beechwood.

Clases Para Preparación para la Preparatoria 
Las clases serán los sábados 6 y 13 de Octubre de, 9am a 12pm 
Llame a la Srta. Jiménez para apuntarse o para preguntas
 póngase en contacto con la Sra. Kathy Connolly al 

(650)387-7402 o a kconnolly@beechwoodschool.org
*No hay cuidado de niños para esta clase

Consulado Mexicano
Sábado 20 de Octubre de 10am a 12pm

En esta clase recibirán información acerca de los 
servicios que ellos proveen como: oportunidades 

para obtener  un titulo, como llenar y entregar varios 
documentos y muchos otros servicios. Esta abierto a 

TODAS las personas que hablen español. 
Habrá cuidado de niños para menores de 

10 años SOLAMENTE 

Mensaje de la Sra. Connolly
Oportunidad para Hacer Horas de Educación

 para padres del 8º Grado. 
Por favor apúntese para hacer una conferencia de 
Preparación para la Preparatoria en el Tablero de 

Anuncios afuera de la oficina de la Sra. Connolly. 

Audiciones Para
Seussical Jr!

Las audiciones han sido anunciadas para el musical
 de este año que será el 29 y 30 de Marzo!! 

Los estudiantes de Beechwood en los grados de 3º a 
8º son elegibles para audicionar. Los ensayos serán de 
Enero a Marzo, los lunes, miércoles y viernes después 
de escuela. Los estudiantes interesados en audicionar 
deberán entregar una forma de permiso para el 15 de 

Octubre. Los estudiantes deben asistir a clínicas de 
actuación el 15 y 16 de octubre para que le asigne un 

horario de audición. Los paquetes han sido entregados 
a los estudiantes en clase; contacte a la Srta. Harrington 

a aharrington@beechwoodschool.org si su estudiante 
necesita un paquete de información. 

Recursos Para Encontran 
Viviendas Asequibles

Aquí hay algunos recursos disponibles para las personas 
que estén buscando viviendas asequibles (a bajo costo):

https://housing.smcgov.org/information-finding-housing 
- este es un resumen general de cómo encontrar viviendas. 

https://www.smchousingwaitlist.org/landing  - Para 
personas con  cupones de la Seccion 8.  Hay un botón 

para la pagina en español en la esquina derecha de arriba. 

https://housing.smcgov.org/waiting-list - Para viviendas 
asequibles basadas en proyecto.  Actualmente la lista 
de espera esta cerrada. Se le recomienda a las familias 

interesadas que revisen la pagina semanalmente para ver 
saber cuando este abierta. 

http://www.211bayarea.org/sanmateo/ - Esta pagina 
puede ser abrumadora. Otra opción es llamar al 211

http://www.smchousingsearch.org/  - Esta pagina 
ayudara a buscar opciones por el mercado privado. 


