
Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

El Club de Niños y Niñas 
CERRARA a las 6pm

Jueves 31 de Octubre

Las Clases Terminan a las 12pm /
Día Libre de Uniforme

Lunes 4 y Martes 5 de Noviembre

Conferencias de Padres y Maestros
Para 4º a 8º Grado

Lunes 4 de Noviembre, 1pm a 7pm
Martes 5 de Noviembre, 1pm a 4pm

Por favor llame a la oficina para hacer una cita.

Conferencias de Padres y Maestros
Para KinderPrep a 3º Grado

Por favor póngase en contacto el maestro/a de su niño 
para saber cuales son horarios de conferencias disponibles.

Inscripciones para el Club de Niños y Niñas
Haga cita para una orientación

Lea el boletín adjunto. 

Becas Para Tiempos Difíciles 
Fecha Limite: 15 de Noviembre

El Grupo de Recaudación de Fondos de  Beechwood 
estará ofreciendo becas monetarias para las familias 
que las necesiten. Si esta interesado en aplicar, pase 

a la oficina por una aplicación. 

Recuerden marcar “Me Gusta” en nuestra pagina de Facebook!

Próximas Clases de Educación para Padres
Club de Conversación de ESL
Todos los Miércoles de 5 a 6 p.m.

800 Alma St., Menlo Park, CA 94025
En la Zona de Project Read

Únase al Club de Ingles Como Segundo Idioma para 
practicar como conversar en Ingles  junto con otros 

que están aprendiendo el idioma. Personas hablantes 
nativas y no nativas del idioma son bienvenidas.

No necesita registrarse.

Junta del Consejo de Liderazgo de Viviendas de San Mateo
Sábado 16 de Noviembre de 10am a 11:30am

Presentada por Karen Camancho
En Ingles y Español. Mas información mas adelante. 

*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.

Miércoles 30 de Octubre del 2019
Beechwood Weekly

El Horario de Verano se Termina!
Este Domingo 3 de Noviembre

No olviden retrasar sus relojes una hora.

Operación Gratitud
Recaudación de 
Dulces de Halloween.
Apoye a nuestras tropas dándonos sus dulces 
extras! La clase del 3º grado de Beechwood esta 
patrocinando su 2nda Operación de Gratitud 
recaudando dulces de Halloween. Por favor traiga 
los dulces extras que tenga a la clase de su niño 
para el 6 de Noviembre! El año pasado pudimos 
mandar mas de 400 libras de dulces. 

N o c h e  D e  E s p a n t o s
Gracias a todos los que vinieron a la Noche de 

Espantos el Viernes pasado. Nos divertimos mucho 
y esperamos que ustedes también! Su generosidad es 

muy agradecida y pudimos recaudar $2,300 para dar a 
nuestra escuela! Nuestras familias son estupendas!


