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Próximos Eventos, Noticias y Anuncios

Es Tiempo Para Reinscribirse Para
El Próximo Año Escolar

Recordatorio de la Estructura de Verano

Los paquetes de reinscripción se han enviado por correo
a las familias que han pagado la colegiatura hasta mayo.
Todas las demás familias deben ponerse en contacto
con la oficina tan pronto como sea posible para obtener
más información.

(Repetido del correo que se mando el 16 de Abril)
Llevaremos a cabo dos sesiones de verano de cuatro
semanas para estudiantes en kindergarten hasta tercer
grado. La natación se suspenderá por este verano dada
la construcción que comenzará en el centro comunitario
(Probablemente comenzaran en mayo o junio).

Clases Presenciales De la Semana del 3 de Mayo

• Grupo A: 21 de junio a 16 de julio de 2021
• Grupo B: 19 de julio a 12 de agosto

Grupo "A" de KP a 8º Grado
*Grupo "B" en aprendizaje a distancia

Clases Presenciales De la Semana del 10 de Mayo

Las horas escolares se extenderán a un modelo
tradicional:
• Día escolar 8:30 am a 2:50 pm
• Hora de llegada 8:15 am a 8:30 am
• Hora de salida 2:55 pm - 3:15 pm

Grupo "B" KP a 8º Grado
*Grupo "A" en aprendizaje a distancia

¡Ordene Tu Libro Anual!
Todavía puede comprar su Libro Anual sin las páginas
personalizadas. El Libro se enviará a su casa por una
tarifa. Para ordenar valla a http://www.treering.com/.
Utilice el código 101348693206811. Para preguntas,
póngase en contacto con la Sra. K a
kkirkendoll@beechwoodschool.org.

Las Clases Terminal a las 12pm
Miércoles 5 de Mayo

Asistencia Para Pago de Vivienda
por 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

Esta es una parte requerida de nuestro programa para los
grados de KG a 3º.

Planificación del Programa Presencial del
Próximo Otoño
Hemos empezado a cambiar nuestro enfoque para el
otoño. Esperamos que el año escolar 2021-2022 se vea
más típico, sin embargo, algunos cambios seguirán
vigentes. Suponiendo que podamos mantener las puertas
abiertas, se anticipa lo siguiente.

•

Vacunas Gratuitas Para el Covid-19
En el Edificio de Facebook #28
164 Jefferson Drive, Menlo Park
Sábado 1º de Mayo, 8am a 12pm
Quién califica:
*16 años en adelante
*Debe vivir o trabajar en el Condado de San Mateo
*Transporte disponible
¡Bienvenidas a los walk-ups!
Consulte el folleto adjunto para obtener más
información.

•
•

Habrá aprendizaje en persona 5 días a la semana,
día completo
o Se espera que regresen todos los estudiantes.
• Los tiempos de inicio para permitir la
entrada/salida escalonados, aunque los
horarios puede que cambien.
• Distanciamiento social
o Las visitas a la escuela seguirán estando
restringidas
• Los protocolos de seguridad contra virus
continuarán
o Tapa bocas para estudiantes y personal
o Desinfección de manos y cuestionarios de salud
o Uso de áreas del campo escolar asignadas
durante los horarios de recreo
El estado de las excursiones/actividades especiales
no es seguro
Las reuniones de padres de diferentes grados se
llevarán a cabo virtualmente

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

