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Viernes 16 de Abril, 2021

Por Favor, Lea La Carta Adjunta
De la Sra. Taylor

Aprendizaje Híbrido
A continuación, hay algunos recordatorios para ayudarnos a
hacer esta transición a una nueva plataforma mas fácil.

Incluye información sobre la
Sesión de Verano y del próximo Otoño.

Clases Presenciales De la Semana del
19 de Abril
Grupo "A" de KP a 8º Grado
*Grupo "B" en aprendizaje a distancia

Clases Presenciales De la Semana del
26 de Abril
Grupo "B de KP a 8º Grado
*Grupo "A" en aprendizaje a distancia

¡La Fecha Limite Para Ordenar tu Libro
Anual de Beechwood Se Ha Extendido!
¡Ahora tienes hasta el 23 de abril! para comprar
y personalizar tu libro anual
en http://www.treering.com/.
Para preguntas, póngase en contacto con la Srta.
K en kkirkendoll@beechwoodschool.org.

Las Clases Terminal a las 12pm
Viernes 28 de Abril

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 estén 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

Les queremos avisar que es posible
que haya retrasos de tráfico debido a
la entrega de edificios portátiles en el
OHCC el lunes por la
mañana. Esperamos que sean
entregados por la calle Terminal. Si le
es posible caminar a la escuela y/o
estacionarse en el vecindario y
caminar a la escuela, animamos a las

¡Recuerda marcar me g

a en nuestra pagina de Facebook!

