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

Recordatorios para Padres 
 

Recordatorios de Horarios de Salida: 

• Salida de KP a 5 

• Lunes a Viernes Horario de Recogida 3pm a 3:15 pm 

• Salida de 6º a 8º  

• Martes / Jueves 3:30 pm (Salida de los estudiantes de clase) 

• Lunes / Miércoles / Viernes 3:15 pm (Salida de los estudiantes de clase) 

Recordatorios de Llegada y Salida: 

• POR FAVOR - No dejen a los niños en el área de entrada del estacionamiento y/o cerca de la intersección de 

Del Norte / Terminal  

• Los cuestionarios de salud deben completarse antes de llegar a la escuela como cortesía a todas las familias que están 

dejando a sus niños.  Los padres no deben estacionarse frente a la reja de la escuela y completar sus cuestionarios. 
 

Gracias por su paciencia por la mañana y por la tarde 

Bocadillos/Almuerzos/Botellas de Agua 

• Recuerde enviar a su hijo con una bolsa de almuerzo etiquetada (bocadillos incluidos) todos los días. 

• Las BOTELLAS DE AGUA deben estar etiquetadas y enviadas con sus hijos diariamente.  Los estudiantes pueden 

volver a llenar las botellas en los grifos.  Necesitamos ayuda con esta área, ya que tenemos muchas botellas de agua de 

plástico que se usan y se dejan alrededor de la escuela.  Por favor, apoye nuestros esfuerzos para cuidar nuestro medio 

ambiente. 

Viajes 

• Como recordatorio, necesitamos una notificación anticipada sobre las ausencias prolongadas.  Es muy difícil para los 

maestros generar material para los estudiantes para reponer el trabajo perdido sin una notificación avanzada. 

• Si viaja fuera de área en un radio de 250 millas o mas, solicitamos que se proporcione una prueba COVID negativa 

antes de regresar a la escuela.  La próxima semana se publicará / proporcionará información más detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Viernes, 3 de Septiembre del 2021 

Beechwood Weekly 

 

 
Mensaje de la Sra. Taylor 
 

Estimadas familias de Beechwood, 
 

Gracias por su disposición a trabajar en asociación con nosotros en 

este nuevo entorno de aprendizaje.  Ha sido emocionante que las 

familias regresen a la escuela y observar el entusiasmo que 

nuestros estudiantes muestran cada día.  Estamos desarrollando 

lentamente un ritmo en la escuela con niños aprendiendo y 

jugando en los ambientes acogedores creados por nuestro personal. 
 

Martin Luther King dijo: "Inteligencia más carácter, ese es el 

objetivo de la verdadera educación".  En Beechwood queremos 

mantener una educación de alta calidad para sus hijos, al tiempo 

que fomentamos el crecimiento social y emocional positivo.   La 

risa de los niños y su enfoque en el salón ha sido edificante para 

todo nuestro personal.  Por mi parte he disfrutado saludando a 

cada estudiante en la puerta todas las mañanas. 
 

Con la vista puesta en las próximas dos semanas, esperamos con 

interés los cambios continuos y la actualización de eventos. Espere 

información adicional sobre lo siguiente: 
 

KP a 8º  Registro de Padres con Gradelink 

• 5º-8º  Registro de Padres con Google Classroom 

• Formato y Horario de la Noche de Regreso a Clases 

• Fecha de inicio y horario de las pruebas de Covid 

• Información del Día de Retratos  
 

¡Gracias por su continuo apoyo y comunicación! 
 

Priscilla Taylor 
Directora 
 

 

Próximos Eventos, Fechas 

Importantes y Noticias 

Día del Trabajo – No Hay Clases! 
Lunes, 6 de Septiembre 

 

Las Clases Terminal a las 12pm /   

Día Libre de Uniforme 
Miércoles, 8 y 22 de Septiembre 

*Recordatorio SOLO los días mínimos son  

Días Libres de Uniforme!! 
 

Las Bibliotecas de Menlo Park  

ya Están Abiertas 
La biblioteca principal de Menlo Park y la biblioteca de 

Belle Haven están abiertas al publico para el acceso al 

interior. Ambas bibliotecas están abiertas durante los 

siguientes horarios, que pueden cambiar y/o expandirse en 

el futuro. 

*Martes, Miércoles y Jueves: 12pm - 8 p.m. 

*Viernes y Sábados: 10 a.m.-6 p.m. 

*Domingos, Lunes y días festivos: Cerrado 

Se requerirá que los visitantes de la biblioteca cumplan con 

las reglas de salud aplicables del Estado de California y/o 

del Condado de San Mateo 
 

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. 
 

¡Beechwood Tiene Nuevas Consejeras! 
Por favor, lea la página adjunta para conocer a nuestras 

nuevas consejeras de este año, Alicia Lara y  

Jennifer Sohn.  
 

Boys & Girls Club Liga de Fútbol al Aire Libre 

Inscripciones para 2 grupos: Niños y Niñas en 1º al 3º grado  

y Niños y niñas en 4º a 5º grado 

Lea el boletín adjunto para mas detalles. 

 


