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Estimada Comunidad de Lead:
Muchas gracias por su ayuda durante la primera semana de clases. ¡ME ENCANTÓ ver a
nuestros estudiantes en sus reuniones matutinas diarias con sus maestros! Espero que todos
hayan tenido la oportunidad de asistir al evento Noche de Regreso a la Escuela de su maestro
de aula la semana pasada y aprender sobre el aprendizaje a distancia para su hijo/a. Nuestra
colaboración con usted será muy importante para el éxito de su hijo/a este año.
Información Importante
Evaluaciones de los Estudiantes: Los maestros comenzarán evaluaciones de matemáticas y
artes del lenguaje para todos los estudiantes. Estas evaluaciones son solamente una de las
muchas herramientas que utilizan los maestros para informar sobre sus instrucciones y
garantizar que se satisfagan las necesidades de cada niño/a en el aula. Durante este tiempo, es
especialmente importante que los estudiantes vengan a clase preparados. Puede preparar a su
hijo/a para que tenga éxito durante las evaluaciones con lo siguiente:



Ayudar a su hijo/a a crear un área consistente para completar el trabajo escolar con
distracciones mínimas y una ubicación específica para los materiales escolares.
Por difícil que sea, permita que su hijo/a participe en el aprendizaje de la manera más
independiente posible para apoyar el desarrollo de la independencia en su aprendizaje.

Si un estudiante está programado para las evaluaciones por la tarde, su maestro/a le informará
con unos días de anticipación para que se puedan preparar para participar. No dude en
comunicarse si tiene alguna pregunta sobre el proceso de evaluación. Juntos podemos hacer
que este año escolar sea un éxito para nuestros estudiantes.
Puede encontrar más información en nuestro Manual de Lead Aprendizaje a Distancia para las
Familias 2020-2021 (ESPAÑOL) y el Manual para Padres de Lead Aprendizaje a Distancia 20202021 (INGLÉS).
Recursos Tecnológicos para Familias: Hemos desarrollado muchos recursos tecnológicos para
ayudar a los estudiantes a conectarse con el Aprendizaje a Distancia. Encontrará descripciones,
videos y otras guías de inicio rápido para ayudarlo.







Sitio web de Recursos Familiares de Aprendizaje a Distancia.
Chromebook / Network 101: Inglés / Español
Tutoriales para Estudiantes / Familias - Inglés
Recursos de Google Suite: Inglés
Recursos de Google Suite - Español
EdTechTeam (Recursos tecnológicos gratuitos de una fuente independiente).

Desafíos tecnológicos: Si su estudiante tiene dificultades para conectarse a sus programas de
Google Meets o de Aprendizaje a Distancia, avise a su maestro/a o llame a la oficina de nuestra
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escuela lo antes posible. También puede enviar un formulario de soporte técnico (Inglés |
Español) para obtener ayuda.
Consejos durante COVID-19: “Los niños de todas las edades necesitan tiempo para jugar,
tiempo libre y tiempo en familia (PDF) todos los días para un desarrollo saludable.” Visite
https://www.challengesuccess.org para descargar e imprimir las hojas de consejos de “JugarDescansar-en Familia” Playtime-Downtime-Family Time (PDF) en Inglés o Español para
diferentes grupos de edad. También visite https://www.healthychildren.org para obtener más
recursos.
Sitio web de la Escuela: visite nuestro sitio web de la escuela para obtener más actualizaciones
y los boletines informativos semanales anteriores del director.
Próximos Eventos
Martes, 1 de Septiembre (5-6: 30pm) - Reunión de ELAC del Distrito: únase a nuestro liderazgo
de distrito y líderes de ELAC en una reunión de Google.
Miércoles 2 de Septiembre (Todo el día) - Día del entusiasmo de los colores del búho: Anime a
su hijo/a a mostrar su espíritu del búho líder vistiendo con los colores de nuestra escuela,
naranja y azul, mientras aprenden en línea. Tenga en cuenta que los maestros estarán
desconectados el Miércoles 2 de Septiembre después de las 9 am para el Desarrollo Profesional
de Maestros. Los estudiantes tendrán aprendizaje asincrónico después de las 9 am este día.
Miércoles 2 de Septiembre (1-3pm) - Día de distribución de materiales: visite el campus de la
escuela para recoger materiales importantes del plan de estudios para su hijo/a. Use una
mascarilla y practique el distanciamiento social.
Miércoles 2 de Septiembre (6:00-7:30pm) - Charla Virtual con su Director de Lead y reunión
de la PTA: Únase a nosotros para conocer a otros padres líderes y ayudar a responder todas sus
preguntas sobre el comienzo del año escolar. El enlace de la reunión estará disponible
próximamente en un correo electrónico y en Class Dojo.
Lunes 7 de Septiembre - Día del Trabajo: No hay clases. ¡Disfruta este dia feriado!
8-11 y 15-17 de Septiembre - Conferencias Virtuales de Padres y Maestros: el maestro o
maestra de su hijo/a se comunicará con usted para reunirse virtualmente para discutir el
progreso de su hijo/a en su aprendizaje. Tenga en cuenta que toda la instrucción sincrónica en
línea terminará a las 12 pm en los días de conferencias de padres y maestros.
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Con respeto,
Sr. Slife
cslife@smfcsd.net
Chad Slife, Principal
Phone: (650) 312-7550 | http://lead.smfcsd.net/

"Lead Owls HOOT with excellence!”

