Lead Elementary | 949 Ocean View Ave., San Mateo, California 94401 | (650) 312-7550 Tel | (650) 312-7641 Fax | http://lead.smfcsd.net/

Estimada Comunidad de Lead:
¡Espero que usted y su familia hayan disfrutado las vacaciones de Otoño la semana pasada! Por
favor, vea la invitación a continuación de la Fundación de Educación de San Mateo-Foster City
que brinda a nuestra escuela una gran cantidad de recursos, como Chromebooks.
Prepárese para la Gala de la Fundación Educativa SMFC: ¡Luces, Cámara, Subasta!
¡Regístrese hoy para ser Parte de Este Importante Evento!
Para unirse a la Gala el Viernes 23 de Octubre a las 7:00 pm, vaya a Greater Giving, haga clic en
"Comenzar a Ofrecer" y siga las instrucciones para crear su cuenta. Su registro incluye acceso a
la subasta en vivo y silenciosa, mucho entretenimiento y algunas apariciones de invitados
sorpresa; todos los asistentes recibirán un correo electrónico de Greater Giving anunciando la
apertura de la subasta silenciosa.
Y recuerde, las ganancias de “Luces, Cámara, Subasta” contribuirán a la innovación virtual y los
recursos para todos los estudiantes en el Distrito Escolar de San Mateo-Foster City.
Información Importante
Evento de Girl Scouts de San Mateo Otoño 2020: Vea el folleto AQUÍ
Deportes de Invierno a través de i9 Sports: Vea el folleto AQUÍ

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
Miércoles 28 de Octubre - Día de Aprendizaje Asincrónico después de las 9:00am: Todos los
estudiantes se reunirán con sus maestros para la reunión matutina y luego trabajarán de
manera asincrónica después de las 9:00am mientras los maestros asisten al desarrollo
profesional.
Miércoles, 28 de Octubre (3:15-4:15pm) - Reunión de SSC y ELAC a través de Google Meet: Si
desea ser parte de nuestra próxima reunión del Consejo Escolar de Lead y del Comité Asesor
del Idioma Inglés, comuníquese con el Sr. Slife a cslife@smfcsd.net.
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Miércoles 4 de Noviembre (todo el día) - Día del Entusiasmo Universitario: Anime a su hijo/a a
mostrar el espíritu escolar vistiendo ropa con el logo de alguna Universidad mientras aprende
en línea.
Miércoles 4 de Noviembre (6:00-7:00pm) - Charla Virtual con el Director: Únase a nosotros
para conocer a otros padres de Lead y ayudar a responder todas sus preguntas sobre el año
escolar y el aprendizaje de su hijo/a. El enlace para la Junta en Zoom (Meeting) estará
disponible pronto en un correo electrónico y en Class Dojo.
Con respeto,
Sr. Slife
cslife@smfcsd.net
Chad Slife, Principal
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"Lead Owls HOOT with excellence!”

