
Próximos Eventos, Fechas 
Importantes y Noticias

Juntas de Salón de Regreso a Clases
Martes, 9/22
KP y KG 6pm

1o y 2o  6:30pm
Miércoles, 9/23

3o y 4o 6pm
5o 6:30pm

Jueves, 9/24
6o a 8o 6pm

Las Clases Terminal a las 12pm
Miércoles 23 de Septiembre

Junta General del Consejo de Padres
**Aplazada hasta Octubre

Fechas para Recoger Materiales
Las fechas para recoger los materiales de salón 

serán cada Jueves y Viernes después de los Miér-
coles de Día Mínimo. El maestro/a de su niño les 

avisara con anticipación si necesitan recoger algún 
material para su clase. Los próximos días para 

recoger materiales serán el 24 y 25 de Septiembre. 

Horarios de la Biblioteca de Beechwood
Lea el boletín adjunto para mas información. 

Exámenes Estatales MAP
Los exámenes estandarizados estatales han sido 

pospuestos hasta nuevo aviso. 

MCNeal Family Club House
Ayuda para Aprendizaje a Distancia

El Club de Niños y Niñas de Menlo Park 
(McNeal Family Club House), esta ofreciendo 

ayuda con el aprendizaje a distancia. Lea el boletín 
adjunto para mas información o valla a

 https:tinyurl.com/y4aeqb78

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

Lunes 14 de Septiembre del 2020
Beechwood Weekly

Jueves 24 de Septiembre 
Memory Makers Images esta a cargo de nuestro 
Día de Retratos este año! Lea el boletín adjunto 

para mas información y para el enlace para hacer 
su sitas para tomar la foto de su hijo/a. Las famil-
ias con mas de un hijo/a podrán hacer citas para 

todos sus hijos al mismo tiempo. 
Asegúrense de vestir su uniforme. En caso de no 
tener el uniforme, se aceptara una camisa/blusa
 blanca para los grados menores y una blanca o 

verde para los grados superiores (5o a 8o).
Prepárense para decir “Cheese”! 

El Boletín Semanal ahora será enviado a 
casa los Lunes por correo electrónico y 

estará disponible en nuestro sitio Web en 
https://www.beechwoodschool.org/news-

and-events/

Colegiatura
La colegiatura de Septiembre se tenia que pagar 
el 1ro de Septiembre. Los cobros de la colegiatura 
de Octubre serán enviados esta semana. Si tiene 
preguntas llame al 650-327-5050 o comuníquese 

con Melinda Christopherson a
melinda@cafamilyfoundation.org. 

Lea el mensaje adjunto de 
nuestra nueva Directora, 

Priscilla Taylor.


