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Próximos Eventos, Fechas Importantes y Anuncios

Lo más destacado
en el Día de Martin
Luther King Jr.
18 de enero del
2021

Las Aplicaciones para Niños Elegibles
para KP y KG de Familias Actualmente
Inscritas Ya Están Disponibles.
Llame a la oficina o llene el cuestionario en el
siguiente enlace para hacernos saber que está
interesado en recibir una aplicación.
Formulario de Interés de Admisiones a KP & KG

¿Está Interesado En Ser Parte del
Consejo de Padres?
Acompáñanos este
Jueves 14 de Enero a las 6:30pm.

Estamos invitando a padres que están interesados
en asumir un papel de liderazgo a participar en
una sesión de planificación. Esta no es una
reunión general; es sólo para los padres que están
interesados en asumir un papel de
liderazgo. Interesados, pónganse en contacto
con la oficina o envíe un correo electrónico
ptaylor@beechwoodschool.org

¿Cuál es el significado de este día y por qué lo
celebramos?
Martin Luther King, Jr. era un hijo, un esposo, un padre,
un ministro y un líder de derechos civiles. Dirigió a
través del ejemplo y trabajó para unir a la gente, y para
luchar por los derechos civiles utilizando un modelo de
diálogo y protesta pacífica. ¡Su legado nos recuerda a
todos a Soñar en Grande!
Aunque la lucha por un día festivo que reconociera la
importancia de sus contribuciones tomó años, en enero de
1986 se celebró por primera vez como una fiesta
federal. No fue hasta el año 2000 que todos los estados
de la unión finalmente observaron esta fecha. En los
últimos años, la forma de prestar servicio se ha convertido
en una característica fundamental de este día.
Más información:
MLK Día de Servicio
https://www.nationalservice.gov/serve-yourcommunity/mlk-day-service

Un mensaje del presidente Obama sobre el Día de
Servicio de Martin Luther King Jr.
https://youtu.be/4OSs81RC04U

Las Clases Terminan al Medio Día
Miércoles, 13 de Enero

Próxima Fecha Para Recoger
Materiales
Jueves 14 de enero
Consulte “Remind” o hable con el maestro de su
hijo para asegurarse que tiene algo que recoger.

Día de Martin Luther King Jr.
-No Hay Clases
Lunes 18 de enero

Algunas ideas de servicio en nuestro entorno actual:
1. Ofrecerse a recoger la basura con tu familia
alrededor de algún vecindario
2. Ayudar a un vecino anciano con levantar las
hojas de sus patios o con la jardinería
3. Llamar a personas de la tercera edad que sepas
que viven solas y pregunta si necesitan algo
4. Reúne peines, cepillos de dientes, champú,
maquinillas de afeitar, etc. para hacer kits de
"Cuidado" para personas sin hogar
5. Elija un "guardián de la energía" en la familia
para apagar las luces, la televisión y cerrar las
llaves de agua que no están en uso.

¡Recuerda gustarnos en Facebook!

