Estimadas Familias de Lead:
Casi hemos completado la primera semana del año escolar y gracias por su dedicación para ayudar a su hijo/a a conectarse y aprender
en línea. Quiero reconocer la inmensa cantidad de tiempo y paciencia que han mostrado esta semana y estoy feliz de que seamos un
equipo. El Lunes durante la distribución de materiales, nuestro famoso Búho de Lead me ayudó con un video del primer día de clases
que puede disfrutar y mostrarle a su hijo/a AQUÍ. ¡Y gracias, PTA por la filmación!
Esta semana hemos recibido varias preguntas sobre el aprendizaje a distancia. Por favor, revise nuestro Manual de Lead Aprendizaje a
Distancia para las Familias 2020-2021 (ESPAÑOL) y el Manual para Padres de Lead Aprendizaje a Distancia 2020-2021 (INGLÉS) que se
envió por correo electrónico el Lunes y se encuentra en nuestro sitio web. Además, obtenga más información sobre nuestro nuevo
plan de estudios de matemáticas, Zearn, haciendo clic AQUÍ. También tendremos días de distribución de material en el futuro, así que
manténgase actualizado revisando su correo electrónico para ver los mensajes míos.
ASISTENCIA: Si su hijo/a va a estar ausente de la instrucción en línea en cualquier momento, llame al (650) 312-7549 y deje un
mensaje. Por favor, también envíe un mensaje al maestro/a de su hijo/a. Es importante que su hijo/a se conecte y participe en línea
todos los días escolares.
NOCHES DE REGRESO A LA ESCUELA: Gracias a las familias que asistieron a nuestra Noche de Regreso a la Escuela con el Director, así
como a los eventos de Preescolar, Tercer Grado y Cuarto Grado. Estos son los eventos restantes de la semana:





TK y Kindergarten: Viernes 21 de Agosto a las 6:00 p.m. a través de Google Meet
Primer Grado: Jueves 20 de Agosto a las 5:00 pm a través de Zoom
Segundo Grado: Jueves 20 de Agosto a las 6:00 pm a través de Zoom
Quinto Grado: Jueves 20 de Agosto a las 6:30 p.m. y 7:00 p.m. a través de Zoom

APOYO TECNOLÓGICO: Se espera que todos los estudiantes estén en línea y conectados con su salón de clases todos los días
escolares. Si necesita un Chromebook o un punto de acceso a Internet, o ambos, envíeme un correo electrónico a cslife@smfcsd.net.
Si necesita apoyo tecnológico, complete un Boleto de Ayuda Técnica y también envíe un mensaje al maestro/a de su hijo/a para
informarle de cualquier dificultad o problema:
Ticket de Ayuda Técnica en Español: Haga clic aquí
Ticket de Ayuda Técnica en Inglés: Haga clic aquí
Por favor también visite: SMFCSD Recursos Familiares: La Educación a Distancia. Encuentre los Boletines anteriores del Director en
nuestro sitio web: http://lead.smfcsd.net/about-lead/principals-message.html
Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta. ¡HOOT con excelencia, Lead Owls!
Con respeto,
Sr. Slife
cslife@smfcsd.net
Chad Slife, Principal
Lead Elementary School
949 Ocean View Ave, San Mateo, CA 94401
Phone: (650) 312-7550 | http://lead.smfcsd.net/

"Lead Owls HOOT with excellence!"

