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

Las Clases Terminan a las 12pm / 

Día Libre de Uniforme 
Miércoles, 27 de Octubre 

 

Fin del 1er Trimestre 
Viernes, 29 de Octubre 

 

Conferencias de Padres/Maestros 
3 y 4 de Noviembre 

Información para inscribirse, por venir. 
 

Próximos Juegos de Voleibol 
Lunes, 25 de Octubre 4:00pm 

Hillview 4 vs Beechwood 

Lunes 1 de Noviembre 6:30pm 

KIPP vs Beechwood 
 

¡Calabazas Gratis para Estudiantes! 
Hora de recogida: Martes, 26 de Octubre, 3pm 

Facebook está donando calabazas para cada 

niño en Beechwood. Los estudiantes podrán 

elegir una el martes 26 de Octubre. Si es 

posible, planee recoger a su hijo de la escuela 

ese día, ya que tendrá una calabaza con el/ella 

yendo a casa al final del día. 
 

Entrenamiento de Maestros/No Hay Clases 
Lunes, 5 de Noviembre 

 

Asamblea Virtual de Beechwoood KP-5o 
Earthcapades "All for Water & Water for All" 

Miércoles, 17 de Noviembre, 11am 

Más detalles por venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Viernes, 22 de Octubre de 2021 

Beechwood Weekly 

 

Noche de Espantos 2021 
Viernes, 29 de Octubre 6pm a 8pm 

Ver boletín adjunto para mas detalles. 

 Para ser voluntario, regístrese aquí 

https://www.signupgenius.com/go/10C0

F49ACA622AAF8C52-fright 

También revise su correo electrónico 

para un mensaje enviado por el Consejo 

de Padres con más información. 

 

Próximos Eventos, Fechas 

Importantes y Noticias 
 

 

Mensaje Importante de la Sra. Taylor 
 

Cambio Climático 

A medida que desciende el clima más frío, recuerde enviar a su 

hijo con ropa adecuada. 

• En los días de lluvia moderada a fuerte, los estudiantes 

comerán en las mesas de picnic (debajo de las marquesinas y 

en el interior). Los estudiantes también jugarán en el interior. 

• Con lloviznas, los estudiantes seguirán saliendo a jugar. 
 

Asegúrese de que su hijo esté vestido en capas, ya que las puertas 

y ventanas del salón estarán abiertas durante gran parte del 

período de almuerzo y recreo.  Se recomiendan encarecidamente 

los impermeables y los abrigos de invierno.  
 

Los padres voluntarios son bienvenidos a ayudar a apoyar la 

supervisión de los días lluviosos, en tanto se verifique la 

vacunación completa contra el Covid-19 y el examen de 

salud.  Consulte los boletines anteriores para obtener más 

información y / o póngase en contacto con la oficina principal. 
 

Concurso de Video Earthcapades 

Vea el boletín y la forma de Consentimiento del Concurso y 

Alivio de Responsabilidad de video adjuntos. 

 

Lea el Importante Mensaje de la CDC/CDPH a Continuación 
 

Guía de Viajes y Actividades de Halloween / Otoño 

Aunque el CDC  y el CDPH  no han actualizado recientemente 

sus recomendaciones de viaje, todos deben seguir los mismos 

pasos siguiendo su sentido común: vacunarse, evitar viajar 

cuando estén enfermos, usar una máscara cuando usen el 

transporte público o con otras personas fuera del hogar y evitar 

grandes reuniones. Esta sencilla guía está incluida en nuestras  

Recomendaciones para Actividades de Otoño de Seguridad para 

COVID. Como otra medida de seguridad, podría considerar 

aumentar su frecuencia de pruebas durante y después de las horas 

pico de vacaciones.  
 

COVID- Escuelas Seguras y Vacunas para los Jóvenes –  

Un seminario web para el personal de la escuela y los padres 

Únase a San Mateo Health y a la Oficina de Educación del 

Condado de San Mateo para un seminario web informativo que 

aborda el estado de COVID-19 en nuestras escuelas, las medidas 

vigentes para proteger a los estudiantes y al personal, y una 

actualización sobre las vacunas para jóvenes de 5 a 11 años. El 

seminario se llevará a cabo el miércoles 27 de octubre de 6:30 a 

7:45 pm. Los detalles y el registro para el seminario web gratuito 

se pueden  encontrar aquí. El webinar será en inglés con 

interpretación en español. 

 

https://www.signupgenius.com/go/10C0F49ACA622AAF8C52-fright
https://www.signupgenius.com/go/10C0F49ACA622AAF8C52-fright
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://covid19.ca.gov/travel/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.smcoe.org/assets/files/For%20Communities_FIL/COVID-19%20Resources_FIL/COVID-19-Safe_Schools_and_Vaccinations_for_Youth_1021.pdf
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