
¡Recuerden marcar “Me Gusta” en nuestra pagina de Facebook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Tareas 
Programa de Tutoría Virtual 

Después de Clases  
¡La Tutoría Virtual después de clases ya está disponible! Ofreciendo 
horas de tutoría después de la escuela a los estudiantes que asisten a 

Beechwood, Belle Haven, TIDE Academy y Menlo-Atherton high 

school. ¿Necesitas ayuda en tareas o proyectos? ¿Necesitas a alguien 

con quien desahogarte sobre los exámenes? ¡Nuestros tutores están 
aquí para ayudarte! Los estudiantes recibirán sesiones de tutoría de 

zoom gratuitas con uno de nuestros tutores en temas como 

matemáticas, ciencias, lectura, escritura, organización, historia y más. 
Por favor, rellene el formulario de inscripción al programa de tutoría  
virtual. 
 

Tutor.com puede ayudar a estudiantes de todas las edades!  Obtenga 
ayuda interactiva con la tarea en vivo o preparación para el examen con 

un tutor capacitado a través de Internet, todos los días desde el 

mediodía hasta la medianoche. 
 

También está disponible a través de la aplicación Tutor.com To Go 
para iOS y Android. 
 

o Matemática 

o Ciencia 

o Ciencias sociales 

o Inglés 

o Preparación para la prueba AP 

o Preparación para SAT/ACT 

o Preparación para el examen 

de posgrado 

Viernes, 1 de octubre de 2021 

Próximos Eventos, Fechas 

Importantes y Noticias 
 

 

 

 

Beechwood Weekly 

 

Cascos y Ajustes de Cascos Gratis para Niños  
Miércoles, 6 de Octubre, de 1 a 4 p.m. 

415 Ivy Drive - Entrada de la escuela Belle Haven 
 

El programa Rutas Seguras a la Escuela proporcionará a los niños cascos y accesorios de bicicleta 

gratuitos en el vecindario de Belle Haven. El programa Rutas Seguras a la Escuela recibió una 

generosa donación de 100 cascos de bicicleta del programa de Placas para Niños del Departamento 

de Salud Pública de California. Los cascos se distribuirán durante el Día Internacional de la 

Caminata a la Escuela. 
 

Los niños deben estar presentes para recibir un casco y que se los ajusten. Los cascos para niños 

entre las edades de 8 y 14 años se distribuirán según quien llegue primero. Para obtener más 

información, vaya a: https://www.menlopark.org/Blog.aspx?IID=1836 

 

Oportunidades de Voluntariado para Padres 
Como se mencionó a principios de este año, esperamos reclutar padres voluntarios para agregar adultos a la 

supervisión de los estudiantes durante el almuerzo. Si está interesado, debe cumplir los siguientes criterios: 

1. Prueba de vacunación contra el COVID-19 

2. Completar el cuestionario de salud el día del voluntariado 

3. Disposición para supervisar a estudiantes de una variedad de edades (no solo la clase de su hijo / hija) 

4. Capacidad para trabajar durante todo el período de tiempo 

5. Esta oportunidad requiere caminar al aire libre, durante un período de tiempo de 30 minutos (recreo) o       

1 hora (almuerzo) 
 

Si se pueden cumplir los requisitos anteriores, AGRADECEMOS su ayuda tan pronto como la próxima semana. 

Los siguientes horarios están disponibles: 
 

SUPERVISION 

DE LA MAÑANA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00-8:30 am 8:00-8:30 am 8:00-8:30 am 8:00-8:30 am 8:00-8:30 am 

SUPERVISIÓN 
DEL ALMUERZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12 – 1pm 12 – 1pm 12 – 1pm 12 – 1pm 12 – 1pm 
 

Comuníquese con la oficina principal (650) 327-5052 para inscribirse la próxima semana. Estamos trabajando  

para proporcionar padres con un genio de registro para futuras oportunidades. 

o Ciudadanía 

o Educación financiera 

o GED 

o Ayuda para niños con la 
tarea 

o Ofertas de empleo 

o Recursos de trabajo 

o Currículums y cartas de 
presentación 

 

 

 

Día de los Pueblos Indígenas/ 

NO HAY CLASES 
Lunes, 11 de Octubre 

 

Las Clases Terminal a las 12pm / 

Día Libre de Uniforme 
Miércoles, 13 de Octubre 

 

Día de Retomar Retratos 
Jueves, 14 de octubre 

Si olvidaste que el Día de Retratos fue el 

jueves pasado, esta es tu última 

oportunidad. Asegúrate de marcar tu 

calendario. 
 

Estado de Vacunación de los 

Estudiantes 
Recuerde notificar a la escuela cuándo/si 

su estudiante ha sido vacunado contra 

Covid-19. Esta información es muy 

importante para la escuela en caso de un  

exposición al Covid-19. 

https://www.menlopark.org/FormCenter/Library-and-Community-Services-8/Afterschool-virtual-tutoring-student-reg-382
https://lhh.tutor.com/Default.aspx?ProgramGUID=e14eea56-b147-4592-b95c-677e3be8d951
https://www.menlopark.org/Blog.aspx?IID=1836

