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Estimada Comunidad de Lead:
¡Gracias a todos los que asistieron anoche a la Charla Mensual del Director! Puede ver la
presentación de diapositivas presentada anoche AQUÍ.
Quiero desearles a todos unas vacaciones de Otoño seguras y saludables ya que no tendremos
escuela la próxima semana, del 12 al 16 de Octubre. Las vacaciones de Otoño son la
oportunidad perfecta para que los estudiantes se pongan al día con las tareas escolares a través
de Google Classroom y Seesaw. Además, continúe celebrando el Mes Nacional de la Herencia
Hispana (en español: Mes Nacional de la Herencia Hispana) y obtenga más información en
https://hispanicheritagemonth.gov/. La escuela se reanudará en línea para todos los
estudiantes el Lunes 19 de Octubre.
¡Vea a continuación varias oportunidades que usted y su familia pueden aprovechar durante las
vacaciones de Otoño y más allá!
Información Importante
Mensajes de Texto, Llamadas y Correos Electrónicos de la Escuela: Gracias por su colaboración
para recibir mensajes de texto de SchoolMessenger. Como recordatorio, todas las familias cuya
información de contacto está en AERIES se inscriben automáticamente en el sistema
SchoolMessenger (correos electrónicos y llamadas telefónicas). Sin embargo, para recibir
alertas de texto a través de SchMsgr, debe suscribirse. Esto es requerido por ley. Se adjuntan
las instrucciones en inglés y español. No se deje disuadir por las muchas palabras del volante. Es
tan simple como enviar un mensaje de texto "SÍ" al 67587. Si esta acción no funciona para
usted o recibe un error, es porque SchMsgr no reconoce su teléfono celular. Sus números de
teléfono celular deben estar en AERIES para que el número sea reconocido por SchMsgr.
Comuníquese con la oficina de la escuela para actualizar el expediente de su estudiante.
Fondo de Ayuda para Inmigrantes del Condado de San Mateo: Vea el folleto AQUÍ
Vacunas Antigripales Gratuitas desde su vehículo: consulte el folleto AQUÍ
Actividades del Instituto de Ciencias Marinas para Familias (Marine Science): Vea el folleto
AQUÍ
Club Pre-Academia Force North Soccer: Ver folleto AQUÍ
Concurso del Calendario 2020 de HIP Housing: Vea el folleto AQUÍ
Programas de Enriquecimiento de Matemáticas y Codificación: 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.
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Próximos Eventos
12 de Octubre-18 de Octubre - Vacaciones de Otoño: No hay clases. ¡Disfruten el descanso!
Lunes 19 de octubre - Regreso a la escuela: Todos los estudiantes regresan al aprendizaje a
distancia en línea en Lead.
Martes, 20 de octubre (6:30-7:15pm) - Noche de educación para padres para las 3 R:
Regulación, rutinas y relaciones (Ayudando a nuestros niños a manejar el estrés durante
Covid-19): En asociación, Star Vista, SMFCSD y SMFC PTA El Consejo les ofrece un taller de 45
minutos en inglés y español para familias para ayudar a los niños y padres a manejar los
factores estresantes que presenta Covid-19. Parte de presentación, parte de panel de discusión:
¡sus preguntas son bienvenidas con anticipación! Formulario de confirmación de asistencia y
envío de preguntas (en inglés y español): https://forms.gle/s8ASe5f6mbUg1Xs99. Consulte el
folleto en inglés y español. Las invitaciones de calendario con los enlaces de Zoom se le
enviarán por correo electrónico después de confirmar su asistencia.
Con respeto,
Sr. Slife
cslife@smfcsd.net
Chad Slife, Principal
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"Lead Owls HOOT with excellence!”

