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Estimada Comunidad de Lead:
¡Nuevamente, gracias por asistir a las conferencias de Padres y Maestros! Las conferencias son
el momento perfecto para conocer al maestro/a de su hijo/a, aprender sobre el aprendizaje de
su hijo/a durante el año escolar y establecer metas tanto académicas como socioemocionales
para este año . Este año, las conferencias son especialmente importantes para ayudarlos en
casa con el aprendizaje a distancia y asegurarse de que su hijo/a esté preparado/a para el éxito.
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.
Además, continúe apoyando a su hijo/a en casa iniciando sesión en línea a tiempo y asistiendo
a clase con su maestro/a todos los días escolares. Los mantendré informados de todas las
actualizaciones del condado y del distrito sobre el aprendizaje a distancia a medida que se
realicen.
Información Importante
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.
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!
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/
Miércoles 23 de Septiembre (12:30-2:30pm) - Distribución de Instrumentos Musicales de
Quinto grado: Familias de Quinto grado, por favor vengan a Lead para recoger el nuevo
instrumento musical de su hijo/a para que se les prestara durante el año escolar para el
programa de Música para Menores.
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Lunes 28 de Septiembre - Yom Kippur: No hay clases. ¡Disfruta este día feriado!
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!”

