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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
Lead es una escuela de Título 1 y, como tal, nos aseguramos de que nuestras familias reciban varios
documentos e información importantes. Encuentre nuestro Pacto entre la escuela Lead y los padres AQUÍ y
nuestra Política de participación de los padres AQUÍ. Y como referencia, los requisitos del Título 1 del
Departamento de Educación de California están AQUÍ. Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna
pregunta.
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín informativo de esta
semana.
Información Importante
Quedarse en casa cuando está enfermo: Recuerde que si un niño/a está enfermo/a debe quedarse en casa.
Por favor llame a nuestra línea de asistencia para reportar cualquier ausencia, 650-312-7549.
Playworks: Estamos encantados de dar la bienvenida al entrenador Thomas y al programa Playworks de nuevo
a Lead este año escolar. Playworks está en su segunda rotación de Class Room Game Times esta semana. La
primera rotación se centró en conocerse y resolver conflictos. Esta rotación se centra en la atención activa y la
resolución de conflictos. Antes del descanso teníamos el fútbol como juego principal, esta semana tenemos
kickball. Otros juegos disponibles durante el recreo son switch, 4 cuadrados, baloncesto, tiburones y
pececillos, saltar la cuerda y aros de hula. El programa de Entrenadores Junior tuvo su primera reunión este
miércoles con las rotaciones iniciales de JC la próxima semana. Para obtener más información sobre
Playworks, visite https://www.playworks.org/.
Desfile de otoño: Lead está planeando un desfile de otoño el viernes, 29 de octubre y se anima a los
estudiantes a usar los colores del otoño (marrón, naranja, amarillo y verde) o un disfraz de Halloween si así lo
desean. Desafortunadamente, no podemos tener padres y cuidadores en el campus para el evento debido a
las reglas con respecto a las grandes multitudes durante la pandemia de COVID. Si los estudiantes deciden
usar disfraces, NO PUEDEN usar máscaras de disfraces, pero NECESITAN usar una máscara facial. Además, los
estudiantes aún necesitan poder participar en actividades escolares normales como educación física y recreo,
así que tenga en cuenta lo que usan ese día. ¡Gracias!
Seguridad en Internet: Haga clic AQUÍ para ver un breve artículo sobre los recursos de medios de Common
Sense para la seguridad en Internet.
Prueba de Grupo de COVID: Vea este mensaje (haga clic AQUÍ) que se le envió la semana pasada acerca de
dar su consentimiento para que su hijo/a sea parte de la prueba de grupo de COVID semanal en Lead.
¡Gracias!
Días y Sitios de prueba de COVID-19 ACTUALIZADOS: Haga clic AQUÍ.
Próximos Eventos
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Viernes, 29 de octubre - Desfile de otoño: Se anima a los estudiantes a usar los colores del otoño (marrón,
naranja, amarillo y verde) o un disfraz de Halloween si así lo desean.
Miércoles, 3 de noviembre (TODO EL DÍA) - Día del entusiasmo de colores favoritos: ¡Anime a su hijo a
mostrar el espíritu escolar vistiendo sus colores favoritos! Los estudiantes que se disfrazan para el Día del
Entusiasmo no necesitan usar su uniforme escolar regular en este día especial.
Miércoles, 3 de noviembre (3:00-4:00pm) - Reunión del Consejo del Plantel Escolar y del Comité Asesor del
Idioma Inglés: Comuníquese con el Sr. Slife en cslife@smfcsd.net o 650-312-7550 para obtener la información
de Zoom para unirse al SSC y Reunión de ELAC.
Miércoles, 3 de noviembre (7:00-8:00pm en Zoom) - Charla Virtual con el Director: Por favor, asista a nuestra
charla mensual con el director para familias en Zoom con el Sr. Slife en Inglés y Español.
Para que Considere:
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.
Serie de Educación Virtual para Padres: El Peninsula Health Care District junto con SMCOE continúa
patrocinando una serie virtual de educación para padres para nuestra comunidad este año. Consulte las
descripciones AQUÍ para conocer las próximas opciones.
HOY este es un grupo de apoyo para adultos que han perdido a un ser querido: 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!"

