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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximos Eventos, 

Fechas Importantes & 

Noticias 

 

Oct. 14  
2pm a 3:30pm 

 

Ultima oportunidad para tomarse fotografías este año. 
Recuerda usar tu playera de uniforme o una playera 
de cuello blanca o verde. Para mas detalles lee el 
boletín adjunto o usa el enlace abajo para hacer cita. 
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?o

wner=20683912&appointmentType=16948321 

 

Beechwood Weekly 
Lunes 5 de Octubre del 2020 

5th 2020 

 

Día de Los Indígenas NO HAY CLASES  
Lunes 12 de Octubre  

 

¡Llegan las Calabazas! 
La semana del 12 de Oct. ¡Este pendiente! 

 

Las Clases Terminan a las 12PM 
Miércoles 14 de Octubre 

 

 

Próxima Recogida de Materiales 

15 y 16 de Octubre 
Consulte con el maestro de su hijo/a para 

saber si tienen algo que recoger.  
 

Learning Pods de Menlo Park 
Espacios para KG a 5º Disponibles. 

Sesión de Octubre comienza el 5 de Oct.  
Costo: $336 por mes. Horas: 8:15am a 

2:30pm.  
¿Preguntas? Contacte a Rondell Howard a 

RDHoward@menlopark.org 
Para inscribirse use el enlace de abajo. 

https://www.egovlink.com/menlopark/rd_classes/class_d

etails.aspx?classid=39007&categoryid=0 
 

Recursos para Familias 
Programa Ecumenical Hunger Program 

Llamar al (650) 323-7781 o lea el boletín adjunto. 
 

Banco de Comida Second Harvest  

Distribución de cajas de comestibles en el 
vehículo el 2º y 4º Jueves de cada mes. 

Para más información llame al 650-330-2280 
 

Semana Internacional de Caminar a  
la Escuela, 5 al 9 de Octubre de 2020 

Este año, debido al COVID-19 y el aprendizaje a distancia, el 
programa Rutas Seguras a la Escuela de Menlo Park te invita a 
celebrar la Semana Internacional de Caminar a la Escuela (del 5 al 
9 de octubre de 2020) ¡caminando a cualquier lugar! 
 

Aquí hay algunas ideas de actividades que los estudiantes pueden 
hacer de casa con sus familias durante la semana.  

* Descubre el Libro de actividades para rodar y caminar de 
Menlo Park aqui Menlo Park Walk and Roll Activity Book  
y aprende más sobre la seguridad para caminar y andar en 
bicicleta. Los padres pueden consultar la lista de verificación de 
preparación en la página 18 para ver si su hijo está listo para 
caminar solo.  
* ¡Mire los videos Pedestrian Safe Journey, disponibles en inglés 
y español, y responda el cuestionario!  
De 5 a 9 años  Ages 5- to 9 
De 10 a 14 Ages 10 to 14 
años 15 a 18 años Ages 15 to 18 
* ¡Da un paseo! Comparte tu experiencia y toma una selfie o una 
foto durante su caminata. Puedes caminar con tu familia 
alrededor de la cuadra, hasta tu tienda local favorita y hasta el 
parque. Trata tu ruta a la escuela y revisa el Mapa Walk and Roll 
Map para caminar y rodar de tu escuela para ver sugerencias de 
rutas seguras. 
 * Haz un dibujo relacionado con caminar a la escuela: ¿Qué es 
lo que más te gusta de caminar? ¿Con quién caminas 
habitualmente? ¿Tus lugares favoritos para caminar? ¿Cuáles 
son los beneficios de caminar para tu salud, el medio ambiente?  
 

No olvides compartir tus imágenes y dibujos etiquetando a 
@CityofMenloPark.  
Aquí está el enlace al artículo Weekly City Digest sobre la Semana 
Internacional de Caminar a la Escuela: 
https://www.menlopark.org/Blog.aspx?IID=1525  
Vea el Mapa sugerido para caminar de la escuela Beechwood adjunto. 
 

Click here  

Preguntas, Café  

& Conversación!  
Únete a la Directora Taylor en 

Beechwood para conversar al aire libre manteniendo 

distancia social. 4 sesiones disponibles. Llame a la oficina 

para reservar su lugar (limite de 10 padres por sesión). 

Mas fechas por venir. No llegue sin cita por favor.  

Jueves, 8 de Oct. 7:45am y 8:30am 

Viernes 9 de Oct. 7:45am y 8:30am 
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