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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Esperamos verlos a usted y a su familia este domingo en la pista de hielo en el centro de San
Mateo!
La PTA invita a todas las familias, maestros y personal de Lead a celebrar nuestra fiesta privada
en la pista de hielo al aire libre en el parque Central 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 un dispositivo para ayudarle 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
Los aspectos más destacados del boletín de esta semana incluyen más oportunidades artísticas
y deportivas, además de las que se compartieron la semana pasada, para que sus hijos se unan
durante las temporadas de invierno y primavera.
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín
informativo de esta semana.
Información Importante
Programa de comidas escolares de SMFCSD: Por favor lea información importante sobre las
comidas AQUÍ en inglés y AQUÍ en español que nuestros estudiantes toman de refrigerio y
almuerzo en la escuela. Menú de Comidas de Diciembre: Haga clic AQUÍ para ver el menú del
distrito para las comidas de los estudiantes.
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.
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.
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Donación de “artículos perdidos y encontrados”: Si su hijo/a ha perdido algún suéter,
chaqueta o artículo de ropa, pídales que revisen los artículos perdidos y encontrados de nuestra
escuela ubicada justo dentro de la puerta principal, puerta 2. Cualquier artículo que se deje en
las vacaciones de invierno será donado a organizaciones benéficas locales. POR FAVOR SIEMPRE
ETIQUETE la ropa, las botellas de agua y las pertenencias de su hijo/a para que podamos
devolvérselas.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks continuará trabajando en Zombie
Island y Fundamentals of Soccer durante Class Room Game Times. Los juegos destacados en el
recreo son Capture the Flag y Kickball. Los entrenadores junior lo están haciendo muy bien,
tendrán entrenamiento el miércoles como de costumbre. Los entrenadores junior solo tendrán
entrenamiento de 12:45 pm a 1:45 pm el 15 de diciembre.
Próximos Eventos
Domingo, 12 de Diciembre de 9:30-11:30am - Fiesta de Patinaje sobre Hielo de Lead: Para leer
más haga click aquí.
Viernes, 17 de Diciembre - Excursión para los salones 16, 18 y 20: Nuestros estudiantes y
acompañantes disfrutarán de un día en Bean Hollow State Beach de 8:45 am a 2:00 pm. Los
maestros (la Sra. Landry, la Sra. Correa y la Sra. Lepe) han enviado a casa más información.
18 de Diciembre de 2021 al 4 de Enero de 2022 - No hay clases - Vacaciones de invierno: ¡Por
favor, disfruten las vacaciones! Si viaja, asegúrese de seguir las pautas de viaje que se
encuentran en nuestra página Regreso seguro a las escuelas.
Miércoles, 5 de Enero de 2022 a las 8:00 am - ¡De vuelta a la escuela!
Para que Considere
Recursos alimenticios en San Mateo: haga clic AQUÍ.
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.
Concurso de arte Martin Luther King, Jr.: haga clic AQUÍ para obtener más información.
Rebound Basketball Academy: haga clic AQUÍ para obtener más información.
Campamento de invierno en Highlands Recreation Center: 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.
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Respetuosamente,
Sr. Chad Slife
Chad Slife, Principal - cslife@smfcsd.net
Lead Elementary School
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"Lead Owls HOOT with excellence!"

