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

¡MUCHAS GRACIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 información consulte el boletín 

adjunto o valla a forcesv.org 
 

Las Clases Terminal a las 12pm / 

Día Libre de Uniforme 
Miércoles, 8 de Diciembre 

 

Pruebas de Covid a Través de LSA 
29 de Diciembre 9am a 2pm 

Las pruebas serán en el campo principal de 

Beechwood. Consulte el boletin adjunto para 

registrarse y para más información. 
 

Clínica de Vacunas Para Covid-19 
Stanford Health estará dando la 1ª, 2ª vacuna y 

de refuerzo (Pfizer, Moderna y J&J) para niños 

de 5 a 11 años de edad de 11 a.m. a 6 p.m. los 

sábados 4, 11 y 18 de diciembre. Para mas 

información lea el boletín adjunto. 

 

 

 

Viernes, 3 de Diciembre de 2021 

Beechwood Weekly 

 

Oportunidades de Voluntariado para Padres 
Necesitamos padres voluntarios para agregar adultos a la supervisión 

de los estudiantes en la mañana y 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: 
 

Supervisión de la mañana: Lunes a Viernes 8:00 am a 8:30 am.         

Supervisión del almuerzo: Lunes a Viernes 12:00 a 1:00 pm 
 

Para inscribirse, vaya a: 

https://www.signupgenius.com/go/30e0944aeac23a4f49-recess 

 

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. 

 

 

 

A medida que se acercan las vacaciones, queremos pedirle a 

todas las familias que proporcionen una notificación temprana 

de los viajes que afectarán la asistencia a la escuela de un 

estudiante. Es útil que los maestros sepan con anticipación en 

caso de que esté solicitando trabajo para las vacaciones y/o el 

estudiante necesite reponer tareas. Tenga en cuenta:  Los 

maestros tienen una capacidad limitada para dar material de 

aprendizaje si el aviso de la ausencia es demasiado cerca de la 

fecha de salida. 
 

Para las familias que viajan inmediatamente antes o después de 

las vacaciones, queremos recordarle nuestra solicitud de 

notificación anticipada.  Comuníquese con la oficina principal 

(650 327-5052) o con la Srta. Jiménez  

ijimenez@beechwoodschool.org con las fechas de su ausencia. 

También debe comunicarse con el instructor(es) de su hijo(s), sin 

embargo, el primer contacto debe ir a la oficina principal. 
 

Los requisitos de pruebas de Covid para Enero de 2022 se 

compartirán el Lunes.  Esto incluirá los requisitos para 

regresar después de viajes internacionales. 

  

 

 
               A todos los padres y voluntarios por todas las  

donaciones y el arduo trabajo, que hizo de nuestra Fiesta 

de Acción de Gracias un éxito!  Además, un agradecimiento 

especial a la Srta. Nickings por hacerlo todo posible. 

Próximos Eventos, Fechas 

Importantes y Noticias 
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