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Estimada Comunidad de Lead:
¡Feliz Octubre! A medida que continuamos aprendiendo virtualmente, nuestros maestros y yo
necesitamos su apoyo para asegurarnos de que su hijo/a esté aprendiendo y creciendo tanto
como sea posible mientras aprende a distancia:
Asegúrese de que su hijo/a esté completando las tareas diarias. Gran parte del trabajo asignado
por los maestros se realiza de forma “asincrónica”, lo que significa que su hijo/a es responsable
de completar el trabajo por su cuenta. Se agradece mucho su supervisión para asegurarse de
que su hijo/a esté completando y enviando su trabajo.
Todos los estudiantes deben estar en línea todos los días escolares con sus maestros. Tenemos
muchos estudiantes que solo se presentan una parte del día y, a menudo, no se reincorporan a
sus clases después del almuerzo para clases tan importantes como la biblioteca y la educación
física.
Por favor recuérdele a su hijo/a que mantenga encendida la cámara de su computadora o
tableta tanto como sea posible para fomentar la participación en su aprendizaje. Además, todos
deben estar completamente vestidos cuando estén en línea.
Gracias por el apoyo y esperamos ver a muchos de ustedes mañana en la Distribución de
Materiales de 1 a 3pm.
Información Importante
Kindergarten de Día Completo: Tradicionalmente, nuestros estudiantes de kindergarten
pasarían a un día completo de aprendizaje en la escuela después de las vacaciones de Otoño de
Octubre. Sin embargo, sabemos que este año escolar es diferente. Después de las vacaciones
de otoño, el horario diario de aprendizaje a distancia para nuestros estudiantes de kindergarten
seguirá siendo el mismo que ahora. Si ocurre algún cambio, la maestra de Kindergarten de su
hijo/a se lo informará.
Reflexionando sobre los consejos para padres del Equipo de Bienestar de Consejeros de
SMFCSD: Encuentre consejos útiles de nuestro equipo de consejeros del distrito en Inglés y
Español.
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
15 de Septiembre al 15 de Octubre - Mes Nacional de la Herencia Hispana: Durante este
período los Estados Unidos se dedica a reconocer las contribuciones y la influencia de los
Hispanoamericanos en la historia, la cultura y los logros de los Estados Unidos. Obtenga más
información en https://hispanicheritagemonth.gov/
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Viernes 2 de Octubre (1:00-3:00pm) - Distribución de Materiales: Venga a nuestro campus
escolar de Lead para recoger materiales escolares importantes para su hijo/a. Todos los grados
se distribuirán en este día excepto TK y Quinto grado. El Quinto grado ocurrió ayer y la
distribución de TK será el viernes 9 de Octubre de 1 a 3 pm.
Lunes, 5 de Octubre (3:15-4:15pm) - Reunión del Comité del Consejo Escolar (SSC) y del
Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC): Nuestros equipos de Lead del SSC y ELAC se están
reuniendo a través de Google Meet para nuestra primera reunión del año escolar actual . Si
está interesado en unirse a nuestro ELAC, comuníquese con el Sr. Slife.
Miércoles, 7 de Octubre (todo el día) - Día del Entusiasmo Deportivo de los Búhos de Lead:
anime a su hijo/a a mostrar el espíritu escolar usando equipo deportivo (camisetas de los
Giants, gorras de los Warriors, calcetines de los 49ers, bufandas de los Sharks, gafas de sol de
los A’s, ropa del equipo local...) mientras aprenden en línea.
Miércoles 7 de Octubre (6:00-7:00pm) - Charla Virtual con el Director: Únase a nosotros para
conocer a otros padres de Lead y ayudar a responder a todas sus preguntas sobre el año escolar
y el aprendizaje de su hijo/a. El enlace de la reunión estará disponible pronto en un correo
electrónico y en Class Dojo.
10 de Octubre-18 de Octubre - Vacaciones de Otoño: No hay clases. ¡Disfruten el descanso!
Con respeto,
Sr. Slife
cslife@smfcsd.net
Chad Slife, Principal
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"Lead Owls HOOT with excellence!”

