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Beechwood Weekly 

Evaluación de Salud de 

Cleared4school 
Queremos recordarle que por favor 

se asegure de llenar el cuestionario 

de salud para su hijo ANTES de 

venir a la escuela todos las mañanas. 

Esto nos ayuda a acelerar el proceso 

de admisión de su hijo para las 

clases presenciales. Una vez que 

haya completado el cuestionario, 

recibirá una confirmación parecida a 

la imagen a la derecha. Si tiene 

alguna pregunta, háganos saber.  

Notas Importantes del Aprendizaje Híbrido 
 

Estamos encantados de haber dado la bienvenida a los 

estudiantes de 1º a 8º grado de vuelta al campo escolar. El 

grupo “A” estuvo aquí esta semana con el grupo “B” 

regresando el 29 de Marzo.  A continuación, hay algunos 

recordatorios para ayudarnos a hacer esta transición a una 

nueva plataforma mas fácil. 
 

1. Completen la evaluación de Salud ANTES de salir de casa 

todas las mañanas 

2. Envíe a su hijo con: 

1. Bocadillos y Almuerzo 

2. Botella de agua con su nombre 

3. Un suéter/chaqueta ligera para cuando esten afuera 

4. iPad (solo para 6º a 8º grado) 
 

Horario de Entrada a Clases 

8:00 - 8:15 am 6º a 8º Grado 

8:15 - 8:30 am 2º a 5º Grado 

8:30 - 8:45 am 1er Grado (KP y KG se unen el 

 19 de Abril) 
 

Horarios de Salida 

12:00 - 12:15pm 1er Grado (KP y KG se unen el 

 19 de Abril) 

2:00 - 2:15pm 2º a 5º Grado 

2:30 - 2:45pm 6º a 8º Grado 
 

Necesitamos su ayuda con los horarios de salida.  Nuestro 

personal ya está estirado al máximo tratando de hacer que el 

programa híbrido funcione.  Por favor, haga todo lo posible 

para que su hijo/hijos sean recogidos a tiempo. 
 

Cambios del Horario de Salida para los Días Mínimos 

KP – 4o  Salida   11:45 am – 12:00 pm 

5º - 8º  Salida   12:00 pm – 12:15 pm 

  

¡El Boletín Semanal Ahora Será 

Enviado los VIERNES! 
Con el fin de servir mejor a nuestra comunidad de 

Beechwood y debido al nuevo Horario Híbrido, hemos 

decidido cambiar el boletín semanal a los Viernes para 

el resto del año escolar. Esto nos permitirá 

proporcionar información relevante para la semana 

siguiente y ayudarle a prepararse para cualquier evento 

que se presente. Por lo tanto, por favor asegúrese de 

revisar su correo electrónico el viernes por la tarde o 

durante el fin de semana para saber lo que está 

sucediendo en Beechwood. ¡Gracias por su paciencia y 

que tengan un muy maravilloso fin de semana!  
Sra. Jiménez 
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Clases Presenciales del 29 de Marzo al 2 de Abril 
Grupo "B" 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º  

 *Grupo “A” en Aprendizaje a Distancia 
 

Vacaciones de Primavera – No Hay Clases 
Del Lunes 5 al Viernes 9 de Abril  

 

Aprendizaje a Distancia Para  

Todos Los Estudiantes 
Del Lunes 12 al Viernes 16 de Abril 

 

Conferencias de Padres/Maestros 
Del Lunes 12 al Viernes 16 de Abril 

Los horarios de las conferencias se darán a conocer la 

próxima semana. 
 

¡Regreso el Libro Anual de Beechwood! 
¡El último día para comprar en www.treering.com  

es el 16 de Abril! Para preguntas, póngase en 

contacto con la Sra. K en  

kkirkendoll@beechwoodschool.org. 
 

¡La Registración Para los Programas de 

Verano de Belle Haven Ya Está Abierta! 
Para obtener más información o registrarse, vaya a: 

Inscripciones de Belle Haven de Verano  
 

Boleta de Votación para Oficiales  

del Consejo de Padres 
Beechwood tiene una elección para los Oficiales de 

la Junta del Consejo de Padres del próximo año. 

Utilice el enlace siguiente para votar por su 

candidato preferido. La fecha límite para votar es 

este Miércoles 31 de Marzo a las 3:00 pm. 

Boleta de Votación Para Oficiales del Consejo 

de Padres 

http://www.treering.com/
mailto:kkirkendoll@beechwoodschool.org
https://secure.egovlink.com/menlopark/rd_classes/class_list.aspx?keywordSearch=&categoryid=&season=378&sort=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjSj-S14QBw48Mp8wIlGCt1gfci6oPV5AxiLsqzP9CXCzOug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjSj-S14QBw48Mp8wIlGCt1gfci6oPV5AxiLsqzP9CXCzOug/viewform


 

 

 
 

  
 

Mensaje de Señora Taylor a Nuestra Comunidad 
 
La imagen de los niños y el personal regresando a la escuela será uno de mis recuerdos más preciados de 

Beechwood.  Casi un año después, los estudiantes cruzaron el umbral de nuestra reja principal y con 

ellos regreso la alegría de estar en el salón. A menudo durante el último año he visto ejemplos de como 

nos hemos cuidado unos a otros: ayudando con comestibles, recogiendo libros / materiales para un 

amigo, un maestro que se acerca a un estudiante para ver como está, dejando una nota para un 

maestro.  Este ha sido el período de tiempo más difícil que he experimentado profesionalmente, y 

humildemente les doy las gracias por su paciencia navegando este este paisaje tan cambiante. 
 
También quiero reconocer y honrar al grupo diverso de personas que componen nuestra comunidad de 

padres, estudiantes y maestros. Beechwood es un lugar donde queremos reconocer nuestras diferencias y 

estar listos para aprender el uno del otro.  Ya se trate de nuestro primer idioma, nuestra textura de 

cabello, nuestro tono de piel, o incluso los libros que leemos, necesitamos seguir construyendo un lugar 

seguro donde nuestros hijos se sientan protegidos y experimenten la bondad. 
 
La semana pasada, los trágicos acontecimientos en Atlanta me recordaron que tenemos que asegurarnos 

de que todos los miembros de nuestra comunidad sean escuchados e incluidos.  Quiero decir claramente 

a todos ustedes, y especialmente a los miembros de nuestras Comunidades Asiáticas Americanas de las 

Islas del Pacífico, que nuestra escuela está comprometida con un ambiente que es tolerante con los 

demás y que respeta nuestras diferencias culturales.  Actuar hacia cualquier grupo segmentado de una 

forma violenta o intolerante no es apoyado en esta escuela.  Estamos comprometidos un inculcar a 

nuestros estudiantes con las habilidades de vida que necesitan para llegar a un ser adultos sanos y con 

empatía en un mundo que podría beneficiarse de más bondad y respeto. 
 
Alentamos a nuestros padres a continuar este diálogo en casa, recordando a los niños que no es nuestro 

trabajo juzgar a los demás, sino aprender a respetar las diferencias.  En su punto más básico, nuestra 

esperanza es que nuestros estudiantes se traten unos a otros con bondad, respeto y comprensión. 
 
Priscilla Taylor 
Directora 
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