
  
50   Terminal   Avenue,   Menlo   Park,   CA   94025,   T:   650.327.5052   

  
4   de   Enero   de   2021   
  

Estimadas   familias   de   Beechwood,   
  

Quiero   comenzar   dándoles   la   bienvenida   a   todos   de   regreso   a   la   escuela   en   este   nuevo   año.   En   nombre   de   todo   el   
personal   de   la   Escuela   Beechwood,   esperamos   sinceramente   que   el   2021   sea   un   buen   año   para   todos   los   miembros   
de   nuestra   comunidad.   En   lugar   de   nuestro   boletín   regular,   en   esta   carta   encontrará   algunas   actualizaciones   y   
eventos   de   información   en   la   escuela.   
  

Admisiones   
Debido   a   la   naturaleza   de   la   pandemia   y   las   limitaciones   en   nuestra   capacidad   para   recibir   visitantes   en   el   campo   
escolar,   solo   estamos   abriendo   las   admisiones   de   Kindergarten   y   KinderPrep   para   los   hermanos   de   los   estudiantes   
actualmente   matriculados.   Si   tiene   un   hijo   o   una   hija   por   la   cual   le   gustaría   aplicar   para   unirse   a   nuestra   comunidad   
para   el   año   escolar   2021-2022,   complete   el   formulario   adjunto   aquí   ( Interés   de   admisión   de   KP   /   K   para   familias   
existentes ).   Enviaremos   la   información   de   inscripción   a   las   familias   en   base   a   esta   información.   Fecha   límite   de   
entrega   de   la   solicitud:   4   de   febrero   
  

Las   solicitudes   para   familias   que   no   pertenecen   a   Beechwood   (todos   los   grados)   y   las   solicitudes   para   espacios   
abiertos   en   otros   grados,   estarán   disponibles   en   una   fecha   posterior.   
  

Estado   de   reapertura   
No   hemos   tenido   cambios   en   el   estado   de   reapertura   desde   nuestras   comunicaciones   de   diciembre.   Todavía   
estamos   esperando   comentarios   del   Departamento   de   Salud   Pública   de   California   con   respecto   a   nuestro   estado   de   
exención,   y   tenemos   la   esperanza   de   que   nuestro   estado   de   nivel   morado   cambie   a   rojo,   si   no   mejor.   
  

Como   recordatorio,   si   determinamos   que   el   campus   se   abrirá   para   el   aprendizaje   en   persona,   las   familias   recibirán   
una   notificación   de   tres   semanas   antes   de   cualquier   cambio   importante   en   el   horario.   
  

Liderazgo   y   planificación   Del   Consejo   de   Padres   
Estamos   buscando   padres   que   estén   interesados     en   asumir   un   papel   de   liderazgo   para   participar   en   una   sesión   de   
planificación   para   nuestro   grupo   asesor   de   padres   el   jueves   14   de   enero   a   las   6:00   pm.   Esta   no   es   una   reunión   
general;   está   dirigida   a   padres   interesados     en   asumir   un   papel   de   liderazgo.   

  
Si   está   interesado,   comuníquese   con   la   oficina   principal   o   envíe   un   correo   electrónico   a   
ptaylor@beechwoodschool.org   para   obtener   información   sobre   el   enlace   ZOOM.   

  
Fechas   para   recordar   

5   de   enero   (martes)   Evento   de   pruebas   de   COVID   (Centro   de   recursos   familiares)   
13   de   enero   (miércoles)   Las   clases   terminan   al   medio   dia.   
14   de   enero   (jueves)   Recogida   de   materiales   de   clases     

-consulte   con   el   maestro   de   su   hijo   antes   de   venir   
14   de   enero   (jueves)   Reunión   de   planificación   y   liderazgo   para   padres   interesados   en   el   Consejo   de     
                                                          Padres,   6:00   pm   
18   de   enero   (lunes)   NO   HAY   CLASES:   Martin   Luther   King   Jr.,   día   observado   
25   de   enero   (lunes)   Fin   del   segundo   trimestre   

  
Sinceramente,   

  
Priscilla   H.   Taylor,   
Directora   
    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSephcngq-KLP6TDyoXWN84xWTvr4hiq8RGoaiGXNXIDa9Ai1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSephcngq-KLP6TDyoXWN84xWTvr4hiq8RGoaiGXNXIDa9Ai1Q/viewform

