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Estimada Comunidad de Lead:
Gracias a todos los que asistieron anoche a la Charla del Director y a la Reunión General de
Miembros de la PTA. Puede ver la presentación de diapositivas presentada anoche AQUÍ. Lea a
continuación para obtener información importante y los próximos eventos, incluida nuestra
Campaña de Membresía de la PTA principal durante todo el mes. ¡Visite
https://www.leadpta.org/support y conviértase en miembro de la PTA de Lead! Además,
asegúrese de inscribirse en una conferencia de padres y maestros para los grados K-5 (ver más
abajo).
Información importante
Aclaración sobre las evaluaciones y los tiempos de la instrucción: tenga en cuenta que el
maestro/a de su aula ha compartido sus horas de instrucción con usted. Las horas de inicio y
finalización del aprendizaje diario varían de un aula a otra. Además, sepa que su hijo/a será
evaluado por su maestro/a para determinar su aprendizaje cuando sea más conveniente
durante el horario escolar. Esto significa que los maestros harán todo lo posible para notificar a
los padres y tutores con anticipación que evaluarán a su hijo/a en un momento específico, pero
la mayoría de las veces las evaluaciones ocurrirán mientras su hijo/a ya está aprendiendo en
línea.
El Consejo Escolar de Lead (SSC) y El Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC): Ahora más que
nunca, es importante trabajar con nuestra comunidad escolar para desarrollar planes realistas y
efectivos para nuestros estudiantes y familias. Nuestro Consejo Escolar (SSC) y el Comité Asesor
del Idioma Inglés (ELAC) son responsables de desarrollar nuestro Plan Escolar para el
Rendimiento Estudiantil (SPSA). Actualmente necesitamos más padres líderes en nuestro ELAC
que desean abogar por los estudiantes de inglés como segunda lengua. El propósito de ELAC es
asesorar al Director y al personal escolar sobre los programas y servicios para los estudiantes de
Inglés como segunda lengua y trabajar con el SSC. Si está interesado en ser parte de este
importante comité para los estudiantes de Inglés, envíe un correo electrónico al Sr. Slife a
cslife@smfcsd.net antes del 11 de Septiembre de 2020.
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.
Expectativas para las Familias en Línea: POR FAVOR ayúdenos a ser seguros, respetuosos,
responsables y amables (revise nuestros 4 valores fundamentales) en línea siguiendo las
siguientes expectativas:




Solo lenguaje y comportamiento apropiado de los estudiantes y TODOS los miembros de
la familia.
TODOS en la cámara deben estar completamente vestidos.
Recuerde que todos son vistos y escuchados cuando aprenden en línea.
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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!
Lunes 7 de Septiembre - Día del Trabajo: No hay clases. ¡Disfruta este día feriado!
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
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"Lead Owls HOOT with excellence!”

