Beechwood Weekly
Lunes 7 de Diciembre, 2020

Próximos Eventos, Fechas
Importantes y Avisos
Reportes de Mitad de Trimestre
Enviados por Correo
Martes 8 de diciembre

Las Clases Terminan a las 12pm
Miércoles 9 de diciembre

Proyectos Finales de 6o a 8o Grado
Lunes 14 al jueves 17 de diciembre
Las clases terminan a las 12pm para estas
clases durante estos días. Para obtener
información sobre el horario de esta semana,
vaya al siguiente enlace.
https://docs.google.com/document/d/1K1O4w1
WG7dadAtRrOGsbKB1Shgo7AKb9__I5Fxme
Hcs/edit

Rotación de Maestras de 2o/3o Grado
En nombre de la escuela quiero agradecer a la
Srta. DeGraça por su arduo trabajo y profesionalismo
trabajando con nuestros estudiantes del tercer grado.
Ellos han crecido tremendamente bajo su cuidado,
incluso
con las limitaciones actuales. Su último día será el 18 de
diciembre y esperamos que disfrute de su tiempo
lejos del salón.
Tomando el control de la clase es la Srta. Emily
Laurance,
quien vuelve a unirse a nuestra fuerza docente el
4 de enero. ¡Estamos muy emocionados por regreso!
Sra. Taylor

Presentación Virtual en Línea de

Vacaciones de Invierno
Lunes, 21 de diciembre al 1 de enero

Las Clases Resumen
Lunes 4 de enero

Las Aplicaciones Para Nuevos
Estudiantes de KP y KG Para el Año
Escolar 2021-2022 Están Disponibles
Lunes 4 de enero

Cómo Obtener los Resultados de las
Pruebas de Covid-19 del 3 de Dic.

Viernes, 11 de diciembre, 10am
Presentado por: Peninsula Youth Theater
Mountain View Center for Performing Arts
Apropiado para los grados de 3o a 6o y 8º,
pero se recomienda ver con toda la familia.
El maestro de su hijo proporcionará los enlaces
a la presentación.

Para obtener sus resultados, lea el boletín
adjunto con las instrucciones.
Último Día Para la
Recaudación de Juguetes

Miércoles 9 de diciembre
El miércoles es el último día para traer un
juguete nuevo a Beechwood. Las cajas para
poner su juguete estarán disponibles afuera
de la oficina. Para más
información lea el boletín adjunto.

Anuncio para Estudiantes y Padres
Del 8o Grado
¡Por favor asegúrense de entregar todas las
aplicaciones para las preparatorias (High
Schools), aplicaciones de ayuda financiera y
cartas de recomendaciones lo antes posible! Las
fechas de entrega son firmes. ¿Preguntas? Por
favor llame, envíe un mensaje de texto o correo
electrónico a la Sra. Connolly al (650)387-7402 o a
kconnolly@beechwoodschool.org.

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

