Beechwood Weekly
Lunes 9 de Noviembre, 2020

Próximos Eventos, Fechas
Importantes y Noticias.
Las Boletas del 1er Trimestre Serán
Enviadas por Correo esta Semana!
Día del Veterano – No Hay Clases
Día de entrenamiento de Maestros
Miércoles 11 de Noviembre

Conferencias de 3º Grado de
Padres/Maestros
Jueves 12 y Viernes 13 de Noviembre
Comuníquese con la Srta. DeGraça para hacer su cita.

EarthCapades Asamblea Virtual de Agua
Para estudiantes de KP a 5º Grado
Jueves, 12 de Noviembre, 1pm a 1:45pm
Esta será una asamblea en vivo.
Los maestros de salón le proporcionarán el
enlace a la asamblea.

Las Clases Terminan a 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.

Reunión Importante del Ayuntamiento
Martes 10 de noviembre a las 17:00 th
Use el siguiente enlace para obtener más
información. sobre la agenda provisional,
incluyendo, cuidado infantil después de escuela,
servicios para personas de la tercera edad y la
alberca comunitaria.
https://www.menlopark.org/AgendaCenter/View
File/Agenda/3530?html=true

Carta del Entrenador Hugues
¡Hola Estudiantes de Beechwood!
Este es el entrenador Hughes, y me gustaría
hablar con ustedes sobre la importancia de
permanecer físicamente activo durante este
tiempo de aprendizaje remoto.
Ahora más que nunca, es importante alejarse de
nuestros dispositivos siempre que podamos y
pasar un tiempo de calidad afuera (si el tiempo
lo permite) con el fin de despejar nuestras
mentes y disfrutar del aire libre.
Esto es importante por varias razones: la
actividad física nos mantiene sanos, y estar
fuera nos reconecta con la naturaleza y
nuestro mundo natural.
¡La actividad no tiene que ser extenuante! Ir a
caminar es una manera maravillosa de salir y
alejarte de tu pantalla. Mover tu cuerpo
levantará tu espíritu y aumentará tu enfoque.
Por lo tanto, yo diría: si tienes una bicicleta,
montarla, si tienes piernas, ve a caminar, o a
correr, si tienes un perro, llévalo a dar un
paseo. Encuentra un amigo, pónganse un
tapabocas y vallan a andar en bicicleta, caminar
o correr juntos.
Lo importante es ALEJARTE DE TU
PANTALLA Y MOVERTE.
¡Mantente al pendiente del próximo boletín
para un "Reto de Movimiento"!
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