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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.

Día Libre de Uniforme
Viernes 28 de Septiembre

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. 
Vengan a celebrar con nosotros!

St. Lawrence String Quartet:
Concierto Gratis para la Comunidad

Octubre 3 de 4:30pm a 5:30pm
Campbell Recital Hall

541 Lasuen Mall, Stanford, CA 94305
Lea el boletín adjunto para mas información. 

Reunión Para Dar Su Opinión al Director
Miércoles 3 de Octubre, 8am

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

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. 

Oportunidad para Programa Después de
Clases Para estudiantes de 2º y 3º Grado

Los Jueves en Octubre de 3pm a 4pm
Lugar: En Beechwood 

La Sra. Reyes estará dirigiendo un programa 
después de clases donde los estudiantes estarán 

aprendiendo Español.  Este programa será cada Jueves 
y esta disponible para estudiantes de 2º y 3º grado. 

Solamente hay 10 lugares disponibles. Para apuntar a 
su niño por favor llame a la oficina. 

Comienza el 4 de Octubre. 


