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Listos Para Otro Gran Año

NOTICIAS

Bienvenido de nuevo a otro año en la Escuela Beachmont. No
hay mayor honor que ser el director de una comunidad escolar
tan maravillosa. Los maestros y el personal se preparan para
tener otro gran año. Nuestra meta es proporcionar un ambiente
en el cual todos los niños sean desafiados y prosperen. Unirse a
esta misión son varios miembros nuevos del personal.
¡Bienvenidos a la familia de Beachmont!

FORMAS DE ALMUERZO

Elizabeth McLean - Grade 4

Stacey Dascoli - Speech

Barbara Mulvaney—Para

Christiane Amstutz - Grade 4

Maria Gregorio - Para

Emily Yanchun - Para

Molly Savage - Kindergarten

Kathy Ricottelli - Para

Elise LeBlanc - Para

Kathleen Colleton - Counselor

Sonia Sanchez - Para

Corrie Baur - Early Childhood

Darlene Cammarata - Para

Dias Importantes
1 de Septiembre - No habrá clases
4 de Septiembre—Dia del Trabajo, No habrá clases
5 de Septiembre —Primer dia de EC and Kindergarten
7 de Septiembre—Noche para conocer a los Maestros
8 de Septiembre —Entrega de Solicitudes de Almuerzo
14 de Septiembre —Dia de Fotos, Uniforme es Opcional
15 de Septiembre— “The View”, Reunion de Padres, 9:00am
20 de Septiembre —Salida Temprana, 11:30
21 y 22 de Septiembre—Rosh Hashanah, No habrá clases
Horario Escolar
8:05—Desayuno

2:05—EC and K Dismissal

8:20—Comienzo de clases, 1er Timbre
8:35—Entrada, 2do Timbre

2:40—Grades 1-5 Dismissal

Phone Number : 781-286-8316

Twitter: @beachmontschool

Website: www.revereps.mec.edu/beachmont/
Notificaciones de Texto: Envie la palabra @bvmschool al 81010

Las solicitudes de almuerzo gratuito y reducido se completan en línea. Las computadoras están en el lobby de la
escuela para cualquier familia que necesite acceso a Internet o asistencia para completar la solicitud. Las solicitudes deben presentarse el 8 de septiembre.
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Ready for Another Great Year

THE NEWS

Welcome back to another year at the Beachmont

LUNCH FORMS

School. There is no greater honor than being the

Free and reduced lunch applications are completed online. Computers are in the school lobby for any family needing internet access or assistance completing the application. Applications are due September 8th.

principal of such a wonderful school community.
Teachers and staff are preparing to have another
great year. Our goal is to provide an environment
in which all children are challenged and thrive. Joining in this
mission are several new staff members. Please welcome them to
the Beachmont family!
Elizabeth McLean - Grade 4

Stacey Dascoli - Speech

Barbara Mulvaney—Para

Christiane Amstutz - Grade 4

Maria Gregorio - Para

Emily Yanchun - Para

Molly Savage - Kindergarten

Kathy Ricottelli - Para

Elise LeBlanc - Para

Kathleen Colleton - Counselor

Sonia Sanchez - Para

Corrie Baur - Early Childhood

Darlene Cammarata - Para

Important Dates
September 1st—No School
September 4th—Labor Day, No School
September 5th—EC and Kindergarten First Day
September 7th—Meet the Teacher Night
September 8th—All Lunch Applications Due
September 14th—Picture Day, Uniforms Optional
September 15th - The View Parent Meeting 9:00
September 20th—Early Release, 11:30 Dismissal
September 21-22—Rosh Hashanah, No School Both Days
School Hours
8:05—Breakfast

8:20—Entry Bell

8:35—School Start Time

2:05—EC and K Dismissal

2:40—Grades 1-5 Dismissal

Phone Number : 781-286-8316

Twitter: @beachmontschool

Website: www.revereps.mec.edu/beachmont/
Text Notifications: Text @bvmschool to 81010

MEET THE TEACHER NIGHT
Thursday, September 7th, is “Meet the Teacher
Night” from 4:00PM – 5:45 PM. This event allows parents to meet teachers and to learn policies and expectations for the school year. Since
there is no childcare, this event is for ADULTS
ONLY. There will two classroom information
sessions. The first session will be from 4:00PM4:45PM, while the second session will be from
5:15PM-5:45 PM. Dr. Napier will meet with all
parents from 4:45PM-5:15PM in the auditorium.
Early Release Time Change
Students are released early once per month on
Wednesdays. The new early release time is
now 11:30 am.
UNIFORMS
Uniforms should be worn everyday. For a copy
of the uniform policy, contact the main office.
ABSENCES
Please report all absences to the school before
9:00AM by calling 781-286-8316.
SNACKS AND ALLERGY INFORMATION
Children have a snack break every day. Please
send your child to school with a healthy snack
and water. To protect students with allergies,
please do not send nuts or nut products
STAY CONNECTED
Have you registered for text message notifications? Receive important messages from the
school and your child’s teachers. See the flyer
in your child’s backpack for details.

