
¡Recuerda marcar “Me Gusta” en Facebook! 
 

 
 
 
 

  
 
  
  

Viernes 2 de Abril del 2021 

Las Clases Terminal a las 12pm 
Viernes 2 de Abril 

 

Vacaciones de Primavera –  
No Hay Clases 

Lunes 5 de Abril al Viernes 9 de Abril  
La oficina estará cerrada esta semana. 

 

Aprendizaje a Distancia para  
Todos los Estudiantes 

Lunes, 12 de Abril al Viernes 16 de Abril 
 

Conferencias de Padres/Maestros. 
Lunes, 12 de Abril al Viernes 16 de Abril 

Las Conferencias de Padres y Maestros serán 
programadas como se indica a continuación.   

La información de cómo hacer su cita será dada por 
el maestro de su hijo/a o por la oficina.  

Como recordatorio, 2º grado comenzará clases con  
La Srta. DeGraça y tendrán clases virtuales toda 

la semana. 
**Miércoles 14 y Jueves 15 de Abril 

Conferencias para KP, KG 1o, 3o 4ºy 5º grado 
**Miércoles 14 al Viernes, 16 de Abril 

Conferencias para 6º a 8º grado 
 

Clases Presenciales Del 19 al 23 de Abril 
Grupo "A" KP a 8o Grado 

 *Grupo "B" en aprendizaje a distancia  
 

¡El Libro Anual de Beechwood ha vuelto! 
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. 
 
 
 

Beechwood Semanal 

Aprendizaje Híbrido 
 

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 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
   
 

Pruebas Gratuitas de Covid-19  
en Beechwood 

Nuestro próximo evento de pruebas será el  
Miércoles 14 de abril de 8:30 a 15:30 
En el campo principal de la escuela.  

Utilice este enlace para programar una cita: 
Haga Click Aquí para Hacer su Cita de COVID 

 

Por favor, llene el formulario adjunto y tráigalo el día de la 
prueba.  Además, recuerde que necesita traer una fotocopia 
de su tarjeta de seguro medico y su identificación con foto. 

**Tener seguro medico no es necesario 

Anuncio de Registración Para el Próximo Año 
 

El 30 de Abril del 2021, los paquetes de registración 
para el próximo año serán enviados por correo a las 
familias que han cumplido con sus obligaciones de 
padres.  Como recordatorio, las horas de voluntariado 
de los padres y las horas de educación fueron 
suspendidas para este año. Mas adelante revisaremos 
este requisito en preparación para el otoño.  
 

30 de Abril: Los paquetes de registración serán 
enviados por correo a las familias que estén al corriente 
con la colegiatura de acuerdo al cobro del 16 de abril. 
 

Melinda Christopherson, Directora de Finanzas 
Priscilla Taylor, Directora 
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http://www.treering.com/
mailto:kkirkendoll@beechwoodschool.org
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=19994739&calendarID=4633272

