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Estimada Comunidad de Lead:
Quiero agradecerles todo el tiempo, la paciencia, la dedicación y el amor que le han brindado a su hijo/a
mientras aprendemos a distancia este año escolar. Todos los días, tanto yo como nuestros maestros/as de
Lead y el personal notamos sus esfuerzos. Gracias. Además, quiero compartir el siguiente mensaje de nuestra
presidenta de la PTA, Nicola Cadenas, ya que alentamos su participación y apoyo adicionales a Lead al
convertirse en miembro de la PTA mientras continuamos la Campaña de Membresía de la PTA este mes.
Hola Familias de LEAD,
¡Varias personas se han unido a la PTA en las últimas semanas y nos gustaría que usted también!
¿Por qué unirse al PTA?
1. Está ayudando a apoyar a nuestra escuela con actividades de enriquecimiento. Piense en
excursiones, clases de arte y noches de bingo. (Crucemos los dedos para eventos presenciales de 2021)
2. Como miembro de la PTA, obtiene descuentos. Esto incluye acceso a Internet a precio reducido,
parques de atracciones y museos (que están comenzando a abrir), alquiler de autos y Google Express.
3. ¡¡¡Podrían ganarse boletos para la rifa de DISNEYLAND!!!
¿Cómo unirse al PTA?
1. Visite https://www.leadpta.org/support para ver los diferentes niveles de membresía.
2. Pase por la oficina de Lead (Lunes-Viernes, 8am-3pm) para pagar en efectivo o con cheque.
¡Únete hoy!
Nicola Cadenas, Presidente LEAD PTA 2020-2021
Información Importante
Consulte la Guía de seguridad en línea para padres de niños y adolescentes de la Oficina de Educación del
Condado de San Mateo: (Inglés) (Español)
Competencia de Calendario Estudiantil: Cada año, HIP Housing organiza una competencia de calendario para
niños en el condado de San Mateo. Los dibujos o pinturas de los ganadores se incluyen en un calendario que
se envía a los funcionarios electos, agencias gubernamentales, edificios públicos, etc. La fecha límite para
enviar las inscripciones es el 16 de Octubre. Puede ver información sobre el concurso en línea en
https://hiphousing.org/calendar-project/.
Tecnología: Para cualquier computadora o necesidad de WiFI, 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
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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/
Lunes 28 de Septiembre - Yom Kippur: No hay clases. ¡Disfruta este día feriado!
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.
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!”

