Beechwood Weekly
Viernes, 23 de Abril, 2021

Próximos Eventos, Noticias y Anuncios

¡Los Paquetes de Reinscripción Ya Están listos!
Los paquetes de reinscripción se enviarán por correo a
las familias que hayan pagado la colegiatura hasta el
mes de Mayo. Todas las demás familias deben ponerse
en contacto con la oficina para obtener más
información.

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

Clases Presenciales De la Semana del 3 de Mayo
Grupo "A" de KP a 8º Grado
*Grupo "B" en aprendizaje a distancia

¡La Fecha Limite Para Ordenar tu Libro
Anual de Beechwood Es Hoy!
Hoy es tu último día para personalizar tu anuario y tener
envío gratuito a Beechwood en
http://www.treering.com/. Código para ordenar
101348693206811. Después de hoy todavía puedes
ordenar el libro sin las páginas personalizadas y se
enviará a tu casa por un costo.
Para preguntas, ponte en contacto con la Srta. K en
kkirkendoll@beechwoodschool.org.

Las Clases Terminal a las 12pm

Vacunas Gratuitas Para el
Covid-19
En la Escuela César Chávez
2450 Ralmar Ave. en East Palo Alto
Domingo 25 de Abril, de 11:00 am a 5pm
Quién califica:
*18 años en adelante
*Residentes del Condado de San Mateo
Para una cita llame al 1-888-762-8229

¡Las personas sin cita son bienvenidas!

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)

Viernes 28 de Abril
Miércoles 5 de Mayo

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
KP, KG & 1er Grado

Asistencia Para Pago de
Vivienda por COVID-19

Horarios de Salida
12:00 - 12:15pm KP, KG & 1er Grado
2:00 - 2:15pm
2º a 5º Grado
2:30 - 2:45pm
6º a 8º Grado

¿Tiene problemas pagando su alquiler de vivienda
debido a Covid-19? Para obtener una solicitud de
asistencia de alquiler, vaya a https://housing.ca.gov/
(hay opción para hacer clic en la aplicación en
inglés o español)
¿Necesita ayuda para llenar la solicitud?
Llame a Nuestra Casa al (650) 771-4449 o
a YUCA al (650) 450-1920
Para obtener más información, lea el boletín
adjunto.

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

¡Recuerda marcar “me gusta” en nuestra pagina de Facebook!

