Beechwood Weekly
Miércoles 22 de Enero del 2020

Próximos Eventos, Fechas
Importantes y Noticias
Tienes Talento? Buscamos
Artistas Para el Show
De Talentos de Beechwood

Para mas información lea el boletín adjunto.

Asamblea de Artes, “El Abuelo/El Árbol y
El Burro Que Le Gustaba Cantar”

con Cascada de Flores.
Viernes 24 de Enero de 9:15 a 10am,
Centro Social de Beechwood
Las familias de Beechwood están invitadas a asistir a
nuestra asamblea de Artes. Esta historia bilingüe,
altamente participativa y original explota con
la canción, antiguos instrumentos musicales,
poli-ritmos y dulces personajes de música y
danza mexicanas tradicionales. Si puedes,
¡por favor únete a nosotros!

Día Libre de Uniforme
Viernes 31 de Enero.

Día de Trabajo Para Padres

Sábado 1 de Febrero de 9am a 12pm
Llame a la oficina para apuntarse o póngase
en contacto con la Sra. Nickings
a xnickings@beechwoodschool.org

3er Baile Anual de
Padres e Hijas - Botas y Bling!

Sábado 8 de Febrero de 5:30p a 7:30p
Costo: $20/par, $5 niñas adicionales
Compre boletos en la ofician para el 31 de Enero!
Lea el boletín adjunto para mas información.

Anuncio

La colegiatura para el Año Escolar
2020 – 2021 subirá de precio a
$200 por mes por estudiante.

Las Inscripciones
Para Nuevos
Estudiantes
Ya Estan Abiertas!
Las aplicaciones para el Año Escolar 2020-2021 ya
están disponibles en la oficina. También pueden
bajar una copia visitando nuestra pagina de web en
www.beechwoodschool.org/students/admissions.
La fecha limite para todas las aplicaciones es
el 13 de Febrero a las 4pm.
Estas aplicaciones solamente son para nuevos
estudiantes. Las registraciones para los estudiantes
actuales serán asta Mayo.

Recordatorio

No somos responsables de bicicletas, patinetas o
scooters que se dejen en la escuela

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.
*No habrá cuidado de niños para esta 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.

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

