
¡Recuerde marcar “Me gusta” en nuestra página de Facebook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dia de Retratos 

se acerca. 
 

 

Viernes, 9 de Septiembre, 2022 

Beechwood Weekly 
 

Juntas de Salón de Regreso a Clases 
Martes, 13 de septiembre 

KP - 6 a 7pm, KG - 6 a 7pm 

4º Grado 6 a 7pm 
 

Miércoles, 14 de septiembre  

6º y 8º Grado 5:30 a 7:30pm 

7º Grado 6 a 7:30pm 
 

Jueves, 15 de septiembre 

5º Grado 6 a 7pm 
 

Exámenes Estatales MAP  

3º a 5º Grado 
Lunes 19 al viernes 23 de septiembre 

 

Dia Para Retomar Retratos 
Jueves, 29 de septiembre 

 

Oportunidades para Padres Para 

Horas de Voluntario 
Supervisión de Recreo/almuerzo 

Para inscribirse utilice el siguiente enlace: 

https://www.signupgenius.com/go/30E094

4AEAC23A4F49-recess 
 

Clínicas Para Vacunas Covid 
Fechas y lugares para septiembre. 

Lea el boletín adjunto.  

Próximos Eventos, Fechas 

Importantes y Noticias 

Día Nacional de Servicio 2022 de 

Mid-Península - Patrocinado por 

Youth Community Service (YCS) 
 

Domingo 11 de septiembre. 

¡Únete a los cientos de voluntarios 
el domingo, 9/11 y marca la  

diferencia en tu comunidad! 

Oportunidades de servicio  

disponibles en varios lugares en  

East Palo Alto y Palo Alto. Abierto 

 a todas las edades y habilidades. 

Regístrese en línea en:  

https://youthcommunityservice.org/

national-day-of-service/  
 

 

¡Bienvenidos de regreso a clases, familias de Beechwood!! 
 

Este es nuestro primer Boletín Semanal del año escolar 2022-2023. 

Este boletín se compartirá por correo electrónico y se publicará en 

nuestro sitio web todos los viernes. Aquí encontrará próximos 

eventos, fechas importantes, anuncios, oportunidades de 

voluntariado, notas de nuestra directora, la Sra. Taylor, eventos 

comunitarios y cualquier información que creamos que pueda ser útil 

para que los padres y estudiantes estén informados. ¡Por favor, 

asegúrese de leerlo!!  
 

Si tiene alguna pregunta con respecto a la información compartida 

aquí o si conoce algún evento comunitario que desee compartir con 

nuestras familias, envíeme un correo electrónico a 

ijimenez@beechwoodschool.org. Cualquier información deberá ser 

aprobada primero y deberá enviarse a la oficina a más tardar los 

miércoles a las 3 p.m. de la semana en que desea que se comparta la 

información.  
 

Recordatorios para Padres 
 

La comunicación entre los padres y la escuela es muy importante. Por 

favor, asegúrese de que está recibiendo (¡Y leyendo!) los correos 

electrónicos, mensajes de texto y mensajes enviados por la escuela. 

Si hay algún cambio en su información de contacto, háganoslo saber 

lo antes posible.  
 

Los correos electrónicos provienen principalmente de Gradelink.  

Utilizamos esta plataforma donde las familias pueden ver las 

calificaciones, la asistencia, la matrícula y el historial de los 

estudiantes. El remitente está etiquetado como "SmartSend 

Service" o smartsend@gradelink.com.  
 

Gradelink también se utiliza para mensajes de texto con anuncios 

importantes como Salidas al Mediodía, días de pruebas de Covid y 

cualquier otra información urgente que necesitemos comunicar.  

 

Otro modo de comunicación es a través de Remind.  Esta aplicación 

se utiliza para la comunicación directa, en forma de texto, entre el 

maestro de salón de su hijo y los padres. Asegúrese de que ha sido 

agregado al grupo de clase. 
 

Por último, pero no menos importante, los padres pueden visitar el 

sitio web en Beechwood en beechwoodschool.org.  Aquí tendrá 

acceso al boletín semanal, calendario escolar, los padres podrán 

pagar la matrícula en línea y tendrá acceso a las direcciones de 

correo electrónico del personal en caso de que necesite contactar a 

alguien en particular.  
 

Si necesita ayuda para agregar las aplicaciones de Gradelink o 

Remind, comuníquese con nosotros y estaremos encantados de 

ayudarlo a configurarlas. Si necesita ser agregado al grupo de la 

clase por Remind, envíe un correo electrónico al maestro de su 

estudiante y estarán encantados de agregarlo.  
 

Gracias por mantenerse informado y no duden en llamar al 650-327-

5052 o enviar un correo electrónico a la oficina para cualquier 

pregunta o inquietud. 
 

Deseándoles a todos ustedes un maravilloso año escolar,  

 

Sra. Jiménez 
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