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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡La semana pasada, completamos el primer trimestre del año escolar! ¡Felicidades! Su hijo/a traerá a casa sus
boletas de calificaciones y/o informes de progreso este viernes (mañana) para su revisión. Asegúrese de
devolver los sobres de las boletas de calificaciones al maestro de su hijo después de las vacaciones de Acción
de Gracias. Por favor, manténgase en contacto con el maestro/a de su hijo/a para continuar apoyando a su
hijo/a en casa y mantener una fuerte conexión entre el hogar y la escuela.
La semana que viene no hay clases por las vacaciones de Acción de Gracias y el Día Nacional de Luto. La
escuela se reanudará el lunes, 29 de noviembre a las 8:00 am.
Los aspectos más destacados del boletín de esta semana a continuación se centran en la información continua
sobre la prevención del COVID-19 y en una gran cantidad de oportunidades para que reciba alimentos y
abarrotes gratuitos para la temporada navideña.
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.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: Esta semana con Playworks estamos trabajando en Capture
the Flag durante el tiempo de juego en el salón de clases. Tenemos varias opciones en el recreo que incluyen
Kickball, 4 Square, Sharks and Minnows, Capture the Flag y Basketball. Los entrenadores junior se centrarán en
la resolución de conflictos esta semana y durante su entrenamiento los miércoles.
Próximos Eventos
Viernes, 19 de Noviembre - Las boletas de calificaciones y los informes de progreso del primer trimestre
llegarán a casa con su hijo/a.
20 al 28 de Noviembre - No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias: ¡Por favor, disfruten de la semana!
Miércoles, 1 de Diciembre (TODO EL DÍA) - Día del entusiasmo de pijamas: ¡Anime a su hijo/a a mostrar el
espíritu escolar vistiendo sus pijamas! Los estudiantes que se disfrazan para el Día del Espíritu no necesitan
usar su uniforme escolar regular en este día especial. Por favor asegúrese de que su hijo/a use zapatos
apropiados para el recreo y educación física.
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Miércoles, 1 de Diciembre (7:00-8:00pm en Zoom) - Charla virtual con el director de Lead: Por favor, asista a
nuestra Charla mensual con el Director para familias en Zoom con el Sr. Slife en Inglés y Español.
Además de rifar una tarjeta de regalo de Target tendremos una rifa para un árbol de Navidad!
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 estar completamente vacunados contra COVID-19. Tenga en cuenta
que seguiremos nuestro Programa de días mínimos que se encuentra haciendo clic AQUÍ.
Para que Considere
Distribución de alimentos durante las vacaciones de Acción de Gracias: Hay 9 lugares en nuestra comunidad
que estarán entregando alimentos esta semana festiva. Aquí están los folletos de distribución de alimentos en
inglés, español, portugués y chino que incluyen ubicaciones, fechas, horas, horarios y si se requiere un
automóvil para recogerlos.
Comestibles mensuales para familias: St. Vincent De Paul realiza entregas mensuales de comestibles para
familias que están experimentando una inseguridad alimentaria significativa. Pueden dejar la entrega en la
puerta de su casa. Para solicitar este servicio, las familias deben llamar al 650-343-4403 y mencionar la
necesidad de alimentos. No hay ningún requisito de elegibilidad que no sea la necesidad declarada.
Distribución de alimentos programados durante los meses de Noviembre y Diciembre: Haga clic AQUÍ.
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!"

