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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tenemos una comunidad diversa y vibrante en 

Beechwood School.  El Mes de la Herencia Hispana es 

una oportunidad importante para explorar, aprender y 

compartir sobre la cultura latina.   Además de los 

recursos compartidos a través del boletín, esperamos 

celebrar tanto dentro como fuera de los salones. 

• Cada año, los estadounidenses observan el Mes 

Nacional de la Herencia Hispana del 15 de 

septiembre al 15 de octubre, celebrando las 

historias, culturas y contribuciones de los 

ciudadanos estadounidenses cuyos antepasados 

vinieron de España, México, el Caribe y 

América Central y del Sur. 
 

• El día 15 de septiembre es significativo porque 

es el aniversario de la independencia de los 

países latinoamericanos de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Además, México y Chile celebran sus días de 

independencia el 16 y 18 de septiembre, 

respectivamente. También, el Día de Colón o 

Día de la Raza, que es el 12 de octubre, cae 

dentro de este período de 30 días. 
o Fuente: 

https://www.hispanicheritagemonth.go

v/about/ 
 

Las Clases Terminal a las 12pm / 

Día Libre de Uniforme 
Miércoles, 22 de Septiembre 

*Recordatorio SOLO los días mínimos son  

Días Libres de Uniforme!! 
 

Los Exámenes de Map Han Sido Pospuestos 
Debido a circunstancias imprevistas, os 

exámenes de MAP se están posponiendo de 1 a 

2 semanas.  Una vez que se hayan identificado 

nuevas fechas, notificaremos a los estudiantes y 

familias del 3º al 8º.   
 

¡Se Acerca el Día de Retratos! 
Jueves, 30 de septiembre 

Más información por venir. 
 

¡¡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 
 

Clínica de Vacunas para Covid-19 
Domingo, 19 de Sept.,9am a 1pm, EPA 

Lea el boletín adjunto para más información 

Viernes, 17 de Septiembre, 2021 

Próximos Eventos, Fechas 

Importantes y Noticias 
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Inscripciones en Gradelink  
  Por favor, esté atento a las invitaciones para las  

  inscripciones de GradeLink para todas las  

familias.  Este registro es requerido y dará a las familias 

acceso a la asistencia, actualizaciones sociales / emocionales, 

historial académico, portal de registro de puntos para padres, 

boletas de calificaciones y balances de colegiatura.  

* Las familias de 6º a 8º fueron invitadas el miércoles. 

*Las familias de 3º a 5º grado serán invitadas hoy. 

*Las familias de KP a 2o serán invitadas el lunes. 

 

Recordatorio de Viajes 
Queremos recordarle que necesitamos una 

notificación previa de las ausencias 

prolongadas de los estudiantes. Es muy difícil 

para los maestros generar material para ellos 

sin una notificación previa.  

Si va a viajar fuera de un área de 250 millas, 

le pedimos que traiga una prueba de COVID 

negativa del niño antes de regresar a la 

escuela. La próxima semana publicaremos 

información más detallada al respecto.  

Mes de la Herencia  

Hispana 
Septiembre 15 – Octubre 15 
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