
Recordar para que nos guste en ¡Facebook! 

 

 

 

 

 

 

Recursos Para la Comunidad para Vacunas Para el Covid-19 Programas de Alivio de Alquiler  
 

Stanford Health estará dando las vacunas 1ª, 2ª y de refuerzo (Pfizer, Moderna y J&J) y la vacuna para los niños de 5 a 11 años de 

edad de 11 a.m. a 6 p.m. este sábado 20 de noviembre y los días 4, 11 y 18 de diciembre. Invitamos a los residentes de East Palo 

Alto, East Menlo Park, Belle Haven y North Fair Oaks a esta clínica ¡Vea el boletín adjunto!  
 

Además, YUCA  estará en el sitio este sábado para proporcionar una clínica de asistencia de alquiler de 2 a 5 pm para responder 

preguntas y ayudar a completar las solicitudes para el Programa de Alivio de Alquiler de Vivienda es La Vivienda es Clave: Alivio 

de Alquiler por COVID-19 

 

 

Lea la Importante Carta Incluida con 

Actualizaciones Sobre Los Protocolos, 

Pruebas y Vacunas para Covid-19. 
 

Las Clases Terminal a las 12pm / 

Día Libre de Uniforme 

Martes, 23 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/30e0944aeac23

a4f49-beechwood2 
 

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

 

Día de la Herencia Nativa Americana 

Viernes, 26 de Noviembre 

Celebrado el día después de Acción 

de Gracias para honrar a los indios 

americanos en todo el país. También  

celebramos las vibrantes culturas, tradiciones y 

herencias y reconocemos las muchas 

contribuciones que los nativos americanos han hecho. 
 

El Cascanueces del Ballet América 

Sábado, 4 de Diciembre,2pm y 6:30pm 

Domingo 5 de Diciembre,1:30pm y 4pm 

Para más información o para comprar boletos 

valla a http://www.balletamerica.org/ 
 

Force Silicon Valley Tiene 

Pruebas de Fútbol para Niños y Niñas 

15 de Nov. al 15 de Dic. - Red Morton Park 

Para más info. valla a forcesv.org 

 

 

 

Viernes, 19 de Noviembre, 2021 

Beechwood Weekly 

 

El siguiente plan se basa en información dada por el Dep. de 

Salud Pública de California y la Oficina de Educación del 

Condado de San Mateo en relación con las escuelas y las 
vacaciones.  Con ello se pretende evitar el aumento de casos que 

se experimento el año pasado y mantener el aprendizaje 

presencial en el campo escolar sin interrupción.   
 

VACACIONES DE DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y 

REGRESO A LA ESCUELA 

Se espera que TODOS los estudiantes completen una prueba de 

COVID al regresar a la escuela. Las siguientes opciones están 

disponibles. 

1. Prueba gratuita SalivaClear proporcionada por la 

Escuela Beechwood el 29 de Noviembre (entre las 8:30 y 

las 10:30am). 

a) Los resultados de las pruebas estarán disponibles del 

30 de noviembre al 1 de diciembre 
 

2. Programe una prueba externa el Sábado 27 de 

Noviembre o el Domingo 28 de Noviembre antes de 

regresar a la escuela. 

a. Prueba gratuita disponible en San Bruno de 9 a.m. a 4 

p.m. (Lea el boletín del evento incluido) 

b. Kiosco curativo en Menlo Park (sábado: 10am - 5pm) 

i. https://book.curative.com/sites/15465 

c. Programe una prueba a través de su proveedor de salud 

u otro proveedor que haya identificado 

Compre y traiga su propia prueba rápida (ej. Binax 

Now, etc.). a la escuela el Lunes 29 de Noviembre.   

a) La escuela abrirá a las 7:45 am para dar tiempo a que 

se hagan esta prueba. 

b) Traiga la prueba sin abrir a la escuela y hágale la 

prueba a su hijo en la escuela.   

c) Espere 15 min. para obtener resultados 

d) Los padres pueden reclamar / deshacerse de la prueba 

una vez que se reciba el resultado 
 

Proporcionaremos mas información en diciembre para nuestro regreso 
a la escuela el 3 de Enero, después de las vacaciones de invierno. 

 
 

Próximos Eventos, Fechas 

Importantes y Noticias 
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