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Estimada Comunidad de Lead:
¡Gracias a quienes ya asistieron a las conferencias de padres y maestros! Si aún no ha
programado su conferencia, asegúrese de inscribirse en una conferencia de padres y maestros
para los grados K-5 (ver más abajo). Las conferencias de TK se programarán por separado.
Sabemos que muchos de nosotros necesitamos un proveedor de Internet confiable. Consulte
los recursos de Internet útiles y asequibles en inglés y español.
Por último, esta semana nos enfocamos en nuestro Valor Fundamental 4 (Core Value) de ser
amables y la próxima semana nuestros estudiantes se enfocarán en ser respetuosos. Puede
apoyar nuestros Valores Fundamentales revisándolos AQUÍ.
Información Importante
Aprendizaje a Distancia en Mid-Peninsula Boys & Girls Club: Para ayudar a navegar el
aprendizaje en línea, considere registrar a su hijo para que asista y reciba el apoyo de nuestra
organización asociada, Boys & Girls Club, en 200 N. Quebec Street de lunes a viernes de 7:45
a.m. A 5:00 p.m. Consulte el folleto de registro AQUÍ.
Información para Contactarle: Mantenga su información actualizada, especialmente
importante durante el aprendizaje a distancia, en línea en Aeries en
https://parentportal.smfc.k12.ca.us/Aeries/LoginParent.aspx. Se puede encontrar más
información en nuestro Manual de Lead para Padres de aprendizaje a distancia 2020-2021
(INGLÉS) y en el Manual de Lead Aprendizaje a distancia para las familias 2020-2021 (ESPAÑOL).
Tecnología: Estamos haciendo todo lo posible para asegurar Chromebooks y Hot Spots
adicionales para brindarle un mejor apoyo a usted y a su hijo. ¡Gracias por su paciencia! Aquí
encontrará recursos de Internet útiles y accesibles en inglés y español. Y utilice nuestro soporte
técnico (inglés | español) para obtener ayuda.
Calendario de Eventos de Lead: Encuentre nuestro calendario de Eventos potenciales de Lead
actualizado 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
Del 1 al 30 de Septiembre - Campaña de Afiliación de la PTA de Lead: Visite
https://www.leadpta.org/support y conviértase en miembro y apoye a nuestra escuela y
estudiantes de Lead. ¡Gracias por su continua participación con la PTA!
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8-11 y 15-17 de Septiembre - Conferencias Virtuales de Padres y Maestros de Grados K-5: 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.
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. .
Lunes 28 de Septiembre - Yom Kippur: No hay clases. ¡Disfruta este día feriado!
Con respeto,
Sr. Slife
cslife@smfcsd.net
Chad Slife, Principal
Phone: (650) 312-7550 | http://lead.smfcsd.net/

"Lead Owls HOOT with excellence!”

