
Continúen cortando, colectando y 
mandando los cupones de BoxTops 
para recaudar dinero para nuestra 
escuela.  También hay una nueva 

aplicación de BoxTops que le 
permite escanear sus recibos y los 

cupones para mandar el dinero automáticamente a 
nuestra cuenta!  Lea el boletín adjunto para mas detalles. 

Vengan a ver a la Srta. Harrington en el papel
de la Sra. Hudson en el musical“Sherlock 

Holmes y el Misterio de las Joyas de la 
Corona” en el Teatro Tabard en San José! 
Visite https://www.tabardtheatre.org para 
mas información del show  y para coprar 

boletos. Para niños mayores de 6 años. Habrá una presentación 
especial de “paga lo que puedas” el 12 de Septiembre 
solamente. Lea el boletín adjunto para mas detalles. 

Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

Próximas Juntas de Salón
1st - Miércoles, 11 de Sept., 6pm
3rd – Martes, 17 de Sept., 6pm

4th – Jueves 12 de Sept., 5:00pm
5th – Jueves 12 de Sept., 5:00pm

Junta General Del Consejo de Padres
Jueves, 12 de Septiembre, 6pm

Exámenes Estatales MAP
Del 9 al 13 de Septiembre, 2º a 5º Grado 

Del 16 al 20 de Septiembre, 6º al 8º Grado 
Sus niños van a tomar los exámenes estatales esta se-
mana. Para ayudarlos a que hagan su mejor esfuerzo, 
asegúrese que duerman lo suficiente la noche anteri-
or y que tengan un desayuno, bocadillo y almuerzo 

saludable que los sostenga durante cada día.

Feria de Salud y Bienestar
14 de Septiembre, 12pm a 4pm

Ravenswood Family Health Center
1885 Bay Road, EPA

Casa Abierta para la Comunidad de la 
Ciudad de Menlo Park

Jueves 12 de Septiembre de 6 a 8pm. 
Onetta Harris Community Center

100 Terminal, Menlo Park

Venta Inicial del Libro Anual 
Ordene para el 30 de Septiembre y obtenga un 

%15 DE DESCUENTO
Valla a: www.trering.com/validate

Código de Escuela: 101348693206811

MANANA!!
Jueves, 12 de Septiembre

Por favor asegúrense que todos los estudiantes vistan 
un uniforme limpio y su mejor sonrisa!!

Para ordenar fotos recoja una forma en la oficina u 
ordene por internet internet en 

https://vando.imagequix.com/s1538100996
 Recuerden marcar “Me Gusta” en nuestra pagina de Facebook!

Próximas Clases de Educación para Padres
Clases de Zumba

Los Martes 17 y 24 de Septiembre, de 7pm a 8pm. 
Lugar: Family Resource Center

Presentación del Centro de Trabajo Job Train 
Sábado 14 de Septiembre, 10am a 11am

Lugar: Family Resource Center
Vea que servicios son ofrecidos en el centro de 

entrenamiento de EPA. 
La presentación será en Español e Ingles. 

Clase de Preparación para la Preparatoria
Las clases serán los Sábados: Sep. 21, Oct. 5 y Oct. 12

9:30am-12pm, Salón del 8º grado. 
Para preguntas o mas información póngase en contacto 

con Kathy Connolly al (650)387-7402 o a 
kconnolly@beechwoodschool.org

Para apuntarse en alguna de estas clases, llame a la oficina. 
*No habrá cuidado de niños para ninguna de estas clases. 
Revise el tablero de anuncios para padres en la oficina 

para informarse de las clases que se ofrecen en 
Beechwood y en otros lugares de la comunidad. 
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Boletines De
Esta Semana!

 Beechwood quiere darle una 
calurosa bienvenida a nuestras 
nuevas consejeras para el año escolar 
2019-2020, Ashley Scholes y 

Alicia Dabney. Lea el boletín adjunto para conocerlas. 


