Beechwood
Weekly
Viernes, 12 de Noviembre, 2021
Próximos Eventos, Fechas
Importantes y Noticias
¡Información Actualizada sobre Covid
Sera Enviada la Próxima Semana!
Asamblea Virtual Earthcapades - KP a 5o
"Todo por el Agua y Agua para Todos"
Miércoles, 17 de Noviembre, 11am
Esta excursión virtual será durante horas de clase.
Junta General Del Consejo de Padres
Jueves 18 de Noviembre, 6pm
Enlace de Zoom será enviado email.

Las Clases Terminal a las 12pm /
Día Libre de Uniforme
Martes, 23 de Noviembre

Spirit Week
¡Es la próxima semana!
Beechwood tendrá la semana del espíritu la próxima semana.
Lea el calendario de eventos para cada día y ayude a nuestros
estudiantes a participar. Cuantos más estudiantes participen,
más divertido será. Además, tenga en cuenta que los eventos
de cada día pueden ser diferentes para la los grados menores y
la Escuela Intermedia. Para cualquier pregunta, pregúntele al
maestro de su hijo o llame a la oficina.
¡MUESTRA TU ESPIRITU!
Calendario de Eventos de Grados Menores
Lunes 15/11 - Día del Pijama
Martes 16/11 – Representa tu equipo deportivo
Miércoles 17/11 – Peinados Locos
Jueves 11/18 – Color de clase

KinderPrep/Kinder: Verde
1º Grado: Rojo
2º Grado: Azul
3º Grado: Amarillo
4º Grado: Morado
5º Grado: Negro

Descanso de Acción de Gracias
Miércoles, 24 al Viernes, 26 de Noviembre

¡Oportunidad de Puntos para Padres!
Todavía necesitamos ayuda con donaciones para
nuestra Comida de Acción de Gracias el 11/ 23.
Haga clic en el enlace para registrarse en
cualquiera de los artículos que aún se necesitan.
https://www.signupgenius.com/go/30e0944aeac2
3a4f49-beechwood2

El Nutcracker del Ballet América
Sábado, 4 de Diciembre,2pm y 6:30pm
Domingo 5 de Diciembre,1:30pm y 4pm
Consulte el folleto adjunto para más información.

Viernes 11/19 – ¡Vístete como un personaje de tu libro favorito!
Calendario de Eventos de Grados Superiores
Lunes 15/11 - Día del Pijama
Martes 16/11 – Representa tu equipo deportivo
Miércoles 11/17 – día de cualquier cosa menos una mochila
Jueves 18/11 – Vístete como un meme
Viernes 11/19 – Vístete con ropa de una época pasada.

Concierto Anual de Invierno KP a 5º de Beechwood
es virtual este aNo!

Para estudiantes de 8º Grado

El Concierto de Invierno se transmitirá el Jueves 16 de Diciembre a las 6 p.m. Las
actuaciones de las clases se grabarán durante el día escolar el Martes 14 de Dic.
Después de la grabación, los estudiantes podrán cambiarse a pijamas!!
Los estudiantes actuarán con cubre bocas a menos que sean un solista destacado.
La noche de nuestro concierto, invitamos a los amigos y familiares de Beechwood a
unirse a nuestra fiesta virtual en YouTube. ¡Los enlaces se compartirán más cerca
del evento y se esperan sorpresas especiales! Estamos entusiasmados de traer de
vuelta esta larga tradición escolar y esperamos celebrar juntos virtualmente.
Póngase en contacto con la Sra. Harrington si tiene alguna pregunta o inquietud en
aharrington@beechwoodschool.org.

Noche de Información
virtual del 8o grado.

PORQUE TIDE?

Vengan a escuchar
¡Únase a nosotros el
Martes 16 de Noviembre todo sobre nosotros!
de 6 a 7pm para un evento
de zoom en línea!
Únase a la reunión de zoom:
https://seq• Escuche de estudiantes,
padres y maestros
org.zoom.us/j/92619337115
• Haga sus preguntas!
ID de la reunión: 926 1933 7115

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

