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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las Clases Terminal a las 12pm / 

Día Libre de Uniforme 
Miércoles, 22 de Septiembre 

*Recordatorio SOLO los días mínimos son  

Días Libres de Uniforme!! 
 

Grupo del Consejo De Padres 
*Junta General – Jueves, 16 de Septiembre, 6pm 

Enlace de Zoom por venir. 

*Evento de Bienvenida - Viernes, 17 de Septiembre 

Marquen sus calendarios... más detalles por venir. 
 

Horario de Bibliotecas de Menlo Park 

Aquí están los horarios de acceso interior público 

para la Biblioteca Principal y la Biblioteca de Belle 

Haven. Estos horarios pueden cambiar y/o  

expandirse en el futuro. 

*Martes, miércoles y jueves:  

12 p.m. - 8 p.m. 

*Viernes y sábados:  

10 a.m. - 6 p.m. 

*Domingos, lunes y Días festivos:  

Cerrado 
 

 Exposición Del Centro de Arte Palo Alto 

"El Arte de la Cultura de la Discapacidad" 

Visitas guiadas disponibles del  

28 de Sept. al 10 de Dic. del 2021 

Consulte el boletín adjunto para mas información.  

 

 

Viernes, 10 de Septiembre del 2021 

Próximos Eventos, Fechas 

Importantes y Noticias 
 

Beechwood Weekly 

¡¡Atención Padres  

del 8º Grado!! 
Comuníquense con la Sra. Connolly para hacer 

una cita para una Conferencia de Preparación  

para la Secundaria. Esta cita será en la escuela antes 

o después de clases. Los estudiantes del 8º grado 

también deben asistir a esta reunión.  Se les dará un 

punto de Educación para Padres por participar.  
 

Puede ponerse en contacto con la Sra. Connolly  

en kconnolly@beechwoodschool.org 

 o al (650)387-7402 

Buscamos padres que quieran 

ayudarnos con 2 grandes  

proyectos: 
 

1) Lijar y barnizar las mesas de 

picnic. 
* Este trabajo, si lo realiza un padre solo, 

completará los requisitos de puntos para 

padres de todo el año.  

2) Recortar planta de Nopal en el jardín secreto 
 

Si está interesado en alguno de estos trabajos,  

comuníquese con la Sra. Jiménez a 

ijimenez@beechwoodschool.org  o llame a la 

oficina al (650) 327-5052. 

Equipo de Voleibol para Niñas 
 

Hola padres,  

Si usted es padre de una niña que está en 6º, 7º u 8º grado, el departamento de Recreación de Menlo Park está 

ofreciendo voleibol para niñas otra vez. Algunas chicas han mostrado interés en jugar, pero no las suficientes como 

para formar un equipo. Necesitamos su ayuda. Debido a que somos una escuela pequeña, nuestras niñas de 

Beechwood tendrán que combinar niñas de diferentes grados para formar un equipo. Creo que será bueno para ellas 

de distintas maneras y espero que con su ayuda podamos formar un equipo y unirnos a la liga. La fecha límite para 

unirse a la liga es el 13 de septiembre, por favor anime a sus niñas a unirse.  

 

Gracias 

Entrenador Hughes 
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