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Lunes 16 de Noviembre 2020

Próximos Eventos, Fechas
Importantes y Avisos
¡Carta Importante de la Sra. Taylor
Incluida!
Asegúrese de leer la carta de la Sra. Taylor que viene
incluida y trata de las oportunidades para estudiantes de
grupos pequeños en persona y planes a corto plazo.

Las Boletas de Calificaciones del 1er
Trimestre Fuero Enviadas Por Correo
Por favor, este atento a recibir copias de sus boletas de
calificaciones que llegan por correo esta semana. Si no
recibe sucopiaantesdelmiércoles,póngaseencontactoconla oficina.

Las Clases Terminan al las 12PM
Miércoles 18 de Noviembre

Próxima Fecha Para Recoger Materiales
Jueves 19 de Noviembre
Consulte con el maestro de su hijo para asegurarse de
que tiene algo que recoger.

Ayuda Para la Tarea Después de Clases

Los Estudiantes, Padres y Maestros Están
Invitados a Participar en "Puertas de Gratitud"
¿Hay alguien en tu vida a quien quieras agradecer? ¿Has
tenido un momento en el que te perdiste mostrar
agradecimiento a un ser querido? ¿Un profesor? ¿Un
Estudiante? Únete a nuestra comunidad en la creación de
un muro de agradecimiento en las puertas de la escuela.
El Lunes 23 de Noviembre, invitamos a las familias a
adjuntar una nota, una pequeña foto o un mensaje de
agradecimiento a nuestra puerta principal. No tiene que
ser miembro de la comunidad de Beechwood. Podría ser
cualquier persona en la escuela o fuera de ella que deseen
agradecer. Grabaremos y fotografiaremos este muro y
compartiremos con toda nuestra comunidad.

Tutores de la biblioteca de Menlo Park están disponibles
para los grados de 3º a 12º Grado. Lea el boletín adjunto
para más información.

Resultados de las pruebas de Covid-19

Celebración de Gratitud

para ver. Por favor, vaya a www.pmhlaboratory.com
para acceder a sus resultados.

Martes 24 de Noviembre
Reuniónde “Familiasde Acciónde Gracias”porZoom10am-12pm
Las clases terminan a las 12pm – Para todos

Vacaciones de Acción de Gracias – No Hay Clases
Del Miércoles 25 al Viernes 27 de Noviembre

Pruebas Gratuitas de Covid-19 Múltiples
Varias ubicaciones, fechas y horarios disponibles. Lea el
boletín adjunto para más información.

Haga la diferencia en estas vacaciones. Compre
regalos en smile.amazon.com/ch/77-0053005 para
generar donaciones para California Family
Foundation y la Escuela Beechwood.

Si usted vino a Beechwood para hacerse la
prueba de Covid-19, sus resultados están listos

1) Desplácese hacia abajo hasta la pestaña
Resultados de la prueba del paciente
2) Haga clic en Iniciar sesión
3) Haga clic en Registrarse
4) Introduzca su dirección de correo electrónico
5) Marque la casilla que dice "Acepto los
Términos de Servicio y la Política de
Privacidad"
6) Un correo electrónico será para usted le envió
7) Siga las instrucciones para establecer su
contraseña
8) Vuelva a la página de inicio de sesión
9) Inicie sesión con su correo electrónico y
nueva contraseña
10) Podrás ver todos los resultados actuales
Si tiene algún problema, por favor llame al
laboratorio al (562) 592-2890.

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

