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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
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, siga estas pautas:
 Los estudiantes NO PUEDEN usar máscaras de disfraces.
 Los estudiantes aún deben usar una máscara facial según las pautas de COVID.
 TODOS los preparativos del disfraz se deben completar en casa. (No se debe vestir o aplicar maquillaje
o laca de color una vez que los estudiantes llegan a la escuela).
 No se permiten máscaras ni armas (nunchucks / varitas / espadas / cuchillos / pistolas, etc.).
 Como comparte este volante, a muchas personas en nuestra comunidad escolar les encanta
disfrazarse. Parte de la creación de una comunidad líder segura para TODOS los estudiantes es
asegurarse de que los disfraces de base racial, étnica y cultural NO sean parte de nuestras festividades.
Los estudiantes o padres que tengan preguntas sobre la aceptabilidad de su disfraz deben consultar
con el maestro de su hijo antes de usar el disfraz en la escuela. Aquí hay folletos en inglés y español
que explican cómo evitar la apropiación cultural en Halloween.
 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.
 Por favor no permita que los estudiantes traigan dulces a la escuela.
¡Gracias!
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín informativo de esta
semana.
Información Importante
Recordatorio del Uniforme Escolar: Haga clic AQUÍ para revisar nuestra política actual de uniformes. Los
estudiantes deben usar uniforme escolar completo, excepto los días de espíritu escolar y los viernes, que son
vestidos libres. Tenga en cuenta que contamos con varios sistemas para apoyar a todas las familias que
necesitan ayuda para adquirir uniformes para sus hijos. También aceptamos con gusto donaciones de ropa
nueva o usada para uniformes escolares en cualquier momento. ¡Gracias!
Prueba de Grupo de COVID: Vea este mensaje (haga clic AQUÍ) que se le envió acerca de dar su
consentimiento en inglés o español para que su hijo/a sea parte de la prueba de grupo de COVID semanal en
Lead. ¡Gracias!
Consejo de Estudiantes de Lead: Ha sido muy emocionante ver nuestra campaña de estudiantes de 3º, 4º y 5º
grado para formar parte de nuestro Consejo de Estudiantes Principales y demostrar liderazgo, colaboración y
comunidad. Las elecciones ocurrieron hoy en la escuela. ¡Más por venir pronto!
Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks está trabajando en dos juegos principales durante
el Class Room Game Time (CRGT) durante este ciclo. Los CRGT todavía encajan en tres juegos con el enfoque
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principal en los juegos principales. Bridge Ball y 4 Square serán juegos en los que intentaremos tener un
entrenador junior todos los días durante el recreo. Los entrenadores juveniles deberían comenzar a hacer
apariciones el jueves de esta semana y en el futuro.
Días y Sitios de prueba de COVID-19 ACTUALIZADOS: Haga clic AQUÍ.
Próximos Eventos
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.
Jueves, 11 de Noviembre - Día de los Veteranos: No hay clases. ¡Disfrute de las vacaciones!
Para que Considere:
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.
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.
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
Lead Elementary School
949 Ocean View Ave, San Mateo, CA 94401
Phone: (650) 312-7550 | http://lead.smfcsd.net/
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"Lead Owls HOOT with excellence!"

