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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Noviembre es el Mes Nacional de la Herencia Indígena Estadounidense (obtenga más
información AQUÍ)! ¡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 actualizaciones de COVID y las formas de ayudar a su hijo a aprender en casa.
Esperamos que todos los estudiantes de Lead participen ahora en nuestra prueba de grupo de
COVID semanal, 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.
En cuanto a la vacuna para niños, SMFCSD ahora está trabajando en conjunto con el condado
de San Mateo y Safeway para proporcionar vacunas para niños de 5 a 11 años a partir del 15 de
noviembre de 2021 en Bayside Academy de 3 a 8 p.m. Este evento ahora está completamente
reservado, pero el distrito planea programar más. La Administración de Drogas y Alimentos de
EE. UU. Autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para la
prevención de COVID-19 para incluir a niños de 5 a 11 años de edad.
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín
informativo de esta semana.
Información Importante
Puntos de acceso al Internet (Hotspot): Si un estudiante o una familia tiene un problema con
un punto de acceso (o Chromebook), continúe con la práctica de llevar el dispositivo roto a la
escuela para cambiarlo.
 Si su familia necesita un hotspot, complete este formulario.
 Aquí hay un rápido Cómo usar un video de Hotspot en inglés y español: use el enlace o
el código QR

o

Hot Spot Videos

¡Se elige al Consejo de Estudiantes! ¡Felicitaciones a nuestro nuevo Consejo de Estudiantes de
Lead! Fue un momento tan brillante ver a nuestros estudiantes apoyarse unos a otros y elegir
ayudar a liderar nuevos planes y eventos en la escuela. ¡Felicidades!
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Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks está trabajando actualmente en 4
Square con todos los estudiantes de 1º a 5º grado. También trabajando en ajustar las reglas
para Bridge Ball con todos los grados para garantizar que un entrenador junior pueda
ejecutarlas de manera segura y justa. Los entrenadores juveniles han comenzado a trabajar
durante el recreo matutino de 1er / 2do grado y los dos recreos del almuerzo. Los recreos
parecen ir bastante bien con múltiples juegos para que los niños jueguen en el patio.
Próximos Eventos
Martes, 9 de Noviembre - Excursión de tercer grado: Nuestros estudiantes de tercer grado y
acompañantes disfrutarán de un día en Huddart Park de 9:00 am a 12:30 pm. Los maestros han
enviado a casa más información.
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
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.
Para que Considere:
Webinar de Latinx Vacuna COVID-19 para los jóvenes ESTA NOCHE: Haga clic AQUÍ para ver el
folleto
Campaña de Pañales el viernes, 5 de Noviembre: El programa de StarVista organizará una
recolección de pañales el viernes, 5 de noviembre en su oficina de Claremont en San Mateo. No
es necesario registrarse y las familias podrán obtener una caja de pañales gratis (tienen
tamaños de 3 a 6) para cada niño que los necesite. Haga clic aquí para más información.
Educación para padres sobre SEL y la serie Parent Venture: Vea la información completa y los
folletos AQUÍ.
¡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.
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
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"Lead Owls HOOT with excellence!"

