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

Próxima Clase 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.

Voces de la Juventud: Quebrando los Obstaculos
 de la Salud Mental en los Adolecentes
Enero 21 de 6:30 pm a 8:00 pm GRATIS

Lugar: CHC, 650 Clark Way, Palo Alto, CA 94304
Algunos adolecentes están sufriendo problemas de 

salud mental, muchos otros ven amigos navegar 
tratamientos para la salud mental, y algunos hasta han 

perdido a seres queridos por suicidios. La Salud 
Mental es una creciente preocupación en nuestra 

nación. Es tiempo de que rompamos cualquier 
obstáculo para conversar acerca de esto y aplastar el 

estigma asociado con la salud mental. Unase al Comité 
de adolecentes de CHC’s Teen Wellness para tener una 
conversación acerca de lo que es Salud mental y como 

hablar acerca de esto con sus niños, amigos y maestros. 
Para registrarse a esta clase valla a www.chconline.org

*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 Beech-

wood y en otros lugares de la comunidad.
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Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

 

Junta General Del Consejo de Padres
Jueves, 9 de Enero a las 6pm

Lugar: Centro Social de Beechwood
El Presidente de la Mesa Directiva Erik Jacobsen 

estará ahí para contestar preguntas del proceso de 
contratación del nuevo director de nuestra Escuela. 

Junta Para la Comunidad – Proyecto De 
Un Centro de la Comunidad y Una 

Biblioteca en Belle Haven
Enero 11, 10:00 am a 12:00 pm

Lugar: Senior Center de Menlo Park 
110 Terminal Ave. Menlo Park, CA 94025

Vengan a saber mas del ofrecimiento de Facebook 
para construir un Centro para la comunidad de 

Menlo Park en  el área de Belle Haven. Comparta 
sus ideas y opiniones de cómo le gustaría usar las 
instalaciones propuestas. Entienda el proceso y el 
plazo del proyecto a futuro. También sepa como 

los miembros de la comunidad como usted pueden 
estar envueltos en el proceso. 

Junta Para Padres del 5º Grado para el 
Programa de Sophie’s Scholars 

Martes 14 de Enero a las 6pm
Lugar: Biblioteca 

Los padres del 5º grado que estén interesados en el 
programa Sophie’s Scholars están invitados a asistir 
a esta junta. Sophie’s Scholars es un programa gratis 

dirigido por la escuela Sacred Heart Preparatory 
High en Atherton.  Los estudiantes asisten a pro-
gramas de verano y reciben apoyo durante el año 
escolar regular.  Los estudiantes que completen el 

programa reciben una beca para asistir a 
Sacred Heart en el grado 9.

Soccer Shots Sesión de Invierno
Enero 14 a Mayo 12

Para Niños de 5 a 8 años de edad.
Valla a bayarea.soccershots.com 

para mas información.

Final del 2ndo Trimestre 
Enero 21

Bienvenido
2020!


