Beechwood Weekly
Miércoles 1ro de Abril del 2020

Próximos Eventos, Fechas
Importantes y Noticias

Mensaje del Sr. Laurance

Conferencias de Padres y Maestros

Mensaje de la Srta. Jiménez

Miércoles 1ro de Abril,
Jueves 2 de Abril, y Viernes 3 de Abril
Para ver los horarios y hacer sus citas siga el enlace
que les mandaron por correo electrónico o póngase
en contacto con los maestros de su hijo/a por medio
de la aplicación de Remind.

Recursos Disponibles Para Comida Para
las Familias Que lo Necesiten.

Boys & Girls Club
650-646-6140
Ecumenical Hunger Program
650-323-7781
Nuestra Casa
650-330-7472
Ravenswood City School District
650-329-2800
Second Harvest of Silicon Valley
1-800-984-3663
County Community Food Bank
510-635-3663 or 1-800-870-FOOD
Mapa Creado por Stanford De Donde Recibir
Comidas Gratis Para Estudiantes
https://news.stanford.edu/2020/03/26/stanford-students-maps-free-meals-bay-area-schoolchildren/

Otros Recursos:

United Way
Fondo De Alivio – puede ayudar con cobros de
utilidades, renta y comida.
1-866-211-9966
Legal Aid Asistencia para Pagar Renta
650-517-8939
Ayuda Para Encontrar Recursos Disponibles
Llame al 211

Lea la carta adjunta.

Estimadas familias de Beechwood, la oficina puede
que este cerrada por el momento, pero los mensajes de
teléfono aun están siendo revisados de Lunes a Viernes
durante horas de oficina, así como cualquier mensaje de
correo enviado a mi. Por favor dejen mensaje si necesitan ponerse en contacto con algún maestro, personal
de la oficina o si tienen alguna pregunta, o necesitan
ayuda encontrando recursos durante este tiempo de
necesidad. Yo tratare de ayudar a encontrar recursos
disponibles para la comunidad que ofrezcan ayuda con
comida, asistencia financiera o cualquier otro recurso
que este disponible. Mi correo electrónico para ponerse
en contacto conmigo es ijimenez@beechwoodschool.
org. También estoy disponible por medio de Remind.
Espero que todos se encuentren sanos y seguros.

Mensaje de la Srta. Kim Prescott

Estimada comunidad de Beechwood,
Muchas gracias por permitirme ser parte de su familia
por estos últimos cuatro años. Me ha encantado cada
minuto. Ahora me estaré moviendo a Portland, Oregon para estar mas cerca de mi familia, pero nunca
olvidares su amabilidad y el amor que me han demostrado. El personal de Beechwood, los estudiantes y
sus familias son maravillosas, y estoy muy agradecida
de haber sido una parte de esta magnifica escuela. Les
deseo mucha salud y felicidad!
Muy sinceramente. La Srta. Kim

Pasos Para el Autocuidado

El incorporar una dosis de autocuidado en
nuestros hábitos diarios puede tener un gran impacto
en nuestra salud mental. Lea el boletín adjunto para
unos consejos importantes de cómo tener cuidado
de si mismos.

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

