Lead Elementary | 949 Ocean View Ave., San Mateo, California 94401 | (650) 312-7550 Tel | (650) 312-7641 Fax | http://lead.smfcsd.net/

Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Feliz miércoles! Por favor recuerde que no hay clases mañana, jueves 11 de noviembre en
honor al Día de los Veteranos. Los veremos de regreso a la escuela el viernes 12 de noviembre.
Nuestra Asociación de Padres y Maestros Principales (PTA) tiene muchas actualizaciones
interesantes para compartir con nuestra comunidad, incluido el Día de Caminata a la Escuela de
Ruby Bridges el miércoles 17 de noviembre (más información a continuación). Disfrute de
nuestro Boletín de la PTA haciendo clic AQUÍ y conviértase en miembro de la PTA hoy mismo
visitando https://www.leadpta.org/support. ¡Unirse a nuestro PTA apoyará completamente a
nuestros estudiantes que van a más excursiones!
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 principales
participen en nuestra prueba conjunta 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.
Menú de comidas de Noviembre: Haga clic AQUÍ para ver el menú del distrito para las comidas
de los estudiantes.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks va fuerte esta semana. Durante Class
Room Game Time, trabajaremos en un repaso para Switch, continuaremos trabajando en 4
Square y presentaremos Capture the Flag. Estos son todos los juegos que se ofrecen
actualmente durante el recreo o que se lanzarán al recreo pronto.
Próximos Eventos
Jueves, 11 de Noviembre - Día de los Veteranos: No hay clases. ¡Disfrute de las vacaciones!
Miércoles, 17 de Noviembre - Día de Caminata a la Escuela de Ruby Bridges: Lead Elementary
y Lead PTA lo invitan a participar en el Día de Caminata a la Escuela de Ruby Bridges el
miércoles Nov. 17, 2021. Alentamos a todos los estudiantes a caminar a la escuela en este día
para honrar la valentía de Ruby Bridges. Para apoyar la participación de las familias que
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normalmente conducen a la escuela, designaremos un lugar para dejar y caminar en la esquina
sureste del centro comercial Shoreview. , 500 S. Norfolk St. antes de las 7:35 am. Para partir a
las 7:40 am. y caminar hasta la escuela Lead. Todas las familias están invitadas a unirse como
parte de este grupo.
20 al 28 de Noviembre - No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias: ¡Por favor, disfruten
de la semana!
Para que Considere:
¡SMFCSD está contratando! En nombre del departamento de recursos humanos del distrito
escolar, actualmente estamos contratando para muchos puestos en nuestras escuelas. Haga clic
aquí para inglés y haga clic aquí para español para obtener más detalles.
Servicios de participación del padre: Haga clic AQUÍ para ver los servicios de apoyo para los
padres ofrecidos por Star Vista. Aunque el volante dice que es para padres de niños de 0 a 5
años, son padres de niños de cualquier edad. Estos apoyos incluyen educación para padres
centrada en el padre, un grupo de reunión para padres, servicios de administración de casos y
conexiones con otros programas y servicios.
Reuniones de información de Bayside para la escuela intermedia: Haga clic AQUÍ para obtener
más información.
Béisbol de las Pequeñas Ligas de San Mateo: Haga clic AQUÍ para obtener más información.
Winter Camp Keff en Diciembre: Haga clic AQUÍ para obtener más información.
Beca para lecciones de natación gratuitas: Haga clic AQUÍ para obtener más información.
Concurso de arte ecológico del área de la bahía: 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
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"Lead Owls HOOT with excellence!"

