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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Esperamos que hayan tenido unas maravillosas vacaciones de Acción de Gracias la semana pasada! ¡Gracias a
todos los que asistieron a la Charla con el Director de anoche! Puede ver la presentación de diapositivas
presentada anoche AQUÍ y obtener más información sobre las pautas nutricionales para sus hijos. Incluiré
nuestro menú mensual todas las semanas en el boletín; consulte el menú a continuación en la sección
Información importante.
Los aspectos más destacados del boletín de esta semana incluyen una serie de oportunidades artísticas y
deportivas para que sus hijos se unan durante las temporadas de invierno y primavera.
Tenga en cuenta que seguiremos nuestro horario de días mínimos el jueves 9 de diciembre para las
conferencias de padres y maestros sólo por invitación. Nuestro horario se puede encontrar haciendo clic
AQUÍ.
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín informativo de esta
semana.
Información Importante
Actualizaciones de las pruebas COVID: Solicitamos que todos los estudiantes de Lead participen en nuestra
prueba en grupo, semanal de COVID, que es segura, rápida y fácil para los estudiantes. ¡Nuestro formulario de
consentimiento en línea para pruebas de grupo de COVID ahora está disponible en Español! El enlace está
aquí en inglés y español. Haga clic en Español en la esquina superior derecha para ver el formulario en
Español. Vea el calendario actualizado de noviembre para conocer las fechas y horas de las pruebas del
distrito, que también se puede encontrar en nuestra página de Regreso Seguro a las Escuelas.
Inscripción para Nuevos Estudiantes para el Año Escolar 2022-2023: La matrícula/inscripción para nuevos
estudiantes para el 2022-2023 empieza el lunes, 13 de diciembre al mediodía. Consulte la página de
Inscripción y Traslados del sitio web del distrito para obtener más información si tiene un hijo/a que ingresará
al Distrito como un estudiante nuevo en los grados TK-8 para el próximo año escolar. Ver más información
haciendo clic aquí.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks está comenzando una nueva rotación para Class
Room Game Time. Estamos aprendiendo Zombie Island para un nuevo juego de etiqueta y trabajaremos en
componentes del juego de Soccer. Los entrenadores junior se están fortaleciendo y realmente están
comenzando a establecerse en sus roles.
Dejar juguetes en casa: Los estudiantes han estado trayendo juguetes a la escuela y se ha convertido en una
distracción y un problema para el aprendizaje de los estudiantes. Asegúrese de que su hijo/a guarde sus
juguetes, incluidas las tarjetas de Pokémon, en casa para evitar conflictos y distracciones en la escuela.
¡Gracias!
Menú de Comidas de Diciembre: Haga clic AQUÍ para ver el menú del distrito para las comidas de los
estudiantes.
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Próximos Eventos
Jueves, 9 de Diciembre - Conferencias de Padres y Maestros en persona y virtuales solo por invitación (días
escolares mínimos): El maestro/a de su hijo/a se comunicará con usted para reunirse virtualmente o en
persona para discutir el progreso de su hijo/a en su aprendizaje si así lo solicita. Todos los padres/ cuidadores
que quieran reunirse en persona deben de haber completado sus dos dosis de vacunas contra COVID-19.
Tenga en cuenta que seguiremos nuestro Programa de días mínimos que se encuentra haciendo clic AQUÍ.
Domingo, 12 de Diciembre de 9:30-11:30am - Fiesta de Patinaje sobre Hielo de Lead: La PTA invita a todas las
familias, maestros y personal de Lead a celebrar en nuestra propia fiesta privada en la pista de hielo al aire
libre en el centro de San Mateo. Este evento gratuito es para todas las edades y habilidades, no se necesita
experiencia en patinaje. Se proporcionarán patines para hielo y habrá amigos de estaca (un dispositivo para
ayudar con el equilibrio). También tendremos divertidas actividades artesanales fuera del hielo. Para leer más
haga click aquí. El evento está en nuestro sitio web de la PTA: https://www.leadpta.org/events/ice-skatingholiday-party y se creó el formulario de registro de voluntarios:
https://www.signupgenius.com/go/10c0f4cabac23a2f9c43-iceskating
18 de diciembre de 2021 al 4 de enero de 2022 - No hay clases - Vacaciones de invierno: ¡Por favor, disfruten
las vacaciones!
Para que Considere
Evento de obsequios de Winter Wonderland: ¡Lead ha sido invitado a participar en Winter Wonderland
nuevamente este año! ¡Haga clic AQUÍ para obtener una invitación que explica cómo su familia puede
confirmar su asistencia para un intervalo de tiempo para experimentar Winter Wonderland este año!
Confirme su asistencia antes del lunes 6 de diciembre de 2021.
Winter Wonderland en Central Park: Vea el evento este sábado, de 4 a 8 pm en San Mateo Central Park.
Habrá un espectáculo de danza de 4 a 5:15 pm y muchas actividades divertidas para toda la familia. Más
información en https://www.cityofsanmateo.org/3956/Winter-Wonderland.
Camp Winterfest para los grados 1-5 en el King Center del 20 al 30 de diciembre: Haga clic AQUÍ para
obtener más información.
Softbol femenino de Foster City para la primavera de 2022: haga clic AQUÍ para obtener más información.
Tutoría gratuita Grados 5-8 North Central Student Foundation: Haga clic AQUÍ para obtener más información.
Distribución de alimentos programados durante los meses de Noviembre y Diciembre: Haga clic AQUÍ.
Liga de baloncesto Jr. Warriors 2022: Haga clic AQUÍ para obtener más información.
Ragazzi SingFest 2022: haga clic AQUÍ para obtener más información.
Coro de Niños de San Francisco - Audiciones de San Mateo: Haga clic AQUÍ para obtener más información.
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Warriors Winter Holiday Camp del 12/27 al 12/31: Haga clic AQUÍ para obtener más información.
Sitio Web de la Escuela: Visite el sitio web de nuestra escuela en lead.smfcsd.net para obtener más
actualizaciones y boletines informativos semanales anteriores.
Respetuosamente,
Sr. Chad Slife
Chad Slife, Principal - cslife@smfcsd.net
Lead Elementary School
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"Lead Owls HOOT with excellence!"

