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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
Gracias de antemano por acompañarnos esta noche en persona en Lead de 6:00p.m. a 8:00p.m.
para nuestra Noche de Matemáticas, patrocinada por Mathnasium y organizada por nuestra
PTA de Lead y voluntarios.
El Distrito Escolar de San Mateo-Foster City ha implementado un nuevo programa para apoyar
a nuestros estudiantes con su lectura fuera de la escuela. Footsteps2Brilliance tiene un
excelente plan de estudios dirigido a alentar a nuestros estudiantes a explorar libros, juegos y
actividades de escritura que les atraigan. Comenzaremos a enviar Chromebooks a casa todos
los días para traerlos de un lado a otro con regularidad. Es muy importante que seamos
consecuentes con el apoyo que nuestros estudiantes requieren para incrementar su nivel de
lectura. Los maestros también podrán monitorear la participación de los estudiantes.
Queremos apoyarte con esta iniciativa y asegurarnos de que todos nuestros estudiantes tengan
éxito.
Requisitos:
1. Traiga Chromebooks y cargadores de un lado a otro todos los días.
2. Inicie sesión en Footsteps2Brilliance 20 minutos al día (100 minutos a la semana).
Se requiere que todos los estudiantes de K-2do grado en nuestro distrito inicien sesión en casa.
Queremos que los estudiantes desarrollen hábitos de lectura y accedan a la instrucción de
alfabetización fuera de la escuela.
Haga clic AQUÍ para el volante en inglés y AQUÍ para el volante en español con información
detallada sobre cómo, quién y dónde puede acceder a Footsteps2Brilliance. Se enviará más
información en un correo electrónico separado.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestra Especialista en Servicios
Comunitarios: Renee Skinner al (650)312-7727 o rskinner@smfc.k12.ca.us
¡Gracias por trabajar con nosotros para apoyar a nuestros estudiantes de Lead! Consulte más
información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín de esta semana.
Información Importante
Noche Educativa para Padres Recién Llegados: One Life Counseling Center y la Liga de
Actividades Policiales (PAL) organizarán nuestra primera noche educativa para padres recién
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llegados el 22 de abril de 6:30-8:00p.m. en el King Center. Esta noche dará la oportunidad a los
padres recién llegados de aprender sobre salud mental y el trabajo que hemos estado haciendo
con sus hijos. Haga clic AQUÍ para obtener un volante y un sitio web donde puede confirmar su
asistencia. RSVP no es obligatorio, pero se recomienda encarecidamente para ayudar con la
planificación de alimentos. Además, si confirma su asistencia, posiblemente pueda ganar uno
de nuestros sorteos.
Pruebas de COVID: Las pruebas en grupo continúan en Lead todos los martes. El enlace está
aquí en inglés y español. El código de acceso es LEAD2021. Los calendarios de prueba son está
disponible en nuestra página de Regreso Seguro a la Escuela. Recuerde que si su hijo/a muestra
síntomas de COVID-19, manténgalo en casa. Háganles la prueba lo antes posible.
Menú de comidas de Abril: Haga clic AQUÍ para Abril para ver el menú de nuestro distrito para
las comidas de los estudiantes.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks seguirá a Roshambo Rockstar para
ver quién será el campeón de Lead para competir en el Torneo final hacia el récord mundial. Los
entrenadores junior se reunirán el miércoles por la tarde de 12:45 p.m. a 2:45 p.m.
Próximos Eventos
Jueves, 21 de abril (6:00-8:00 p.m.) - Noche de Matemáticas de Lead, patrocinada por
Mathnasium: Vea el volante aquí.
Viernes, 22 de abril (6:30-8:00 p.m.) - Noche educativa para padres recién llegados en el King
Center: Esta noche les dará la oportunidad a los padres recién llegados de aprender sobre la
salud mental y el trabajo que hemos estado haciendo con sus hijos. Haga clic AQUÍ para
obtener un volante y un sitio web donde puede confirmar su asistencia.
Semana del 2 al 6 de mayo - Semana de agradecimiento a los maestros: ¡Únase y celebre a
nuestros maestros esta semana!
Miércoles, 4 de mayo (TODO EL DÍA) - Día del entusiasmo universitario: Anime a su hijo/a a
mostrar el espíritu escolar vistiendo ropa que promuevan los colegios y universidades. Los
estudiantes que se vistan para el Día del Entusiasmo no necesitan usar su uniforme escolar
regular en este día especial.
Miércoles, 4 de mayo (3:00-4:00 p. m.) - Reunión del Consejo del Sitio Escolar y el Comité
asesor del idioma Inglés: Comuníquese con el Sr. Slife en cslife@smfcsd.net o 650-312-7550
para obtener información de Zoom para unirse al SSC y reunión de ELAC.
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Miércoles, 4 de mayo (7:00 p. m. a 8:00 p. m. en Zoom) - Charla virtual con el Director de
Lead: Asista a nuestra charla con el director para familias en Zoom con el Sr. Slife en inglés y
español.
Jueves, 5 de mayo - Rodeo de bicicletas para los grados 4 y 5: Los maestros se comunicarán
con más información.
Para que Considere
Talleres en línea para familias con jóvenes de crianza (¡Todos los padres/familias/personal
son bienvenidos a asistir!): Haga clic AQUÍ para inglés y AQUÍ para español.
San Mateo PAL está organizando una feria gratuita de recursos de salud y bienestar:
Considere asistir a este evento el sábado, 21 de mayo de 11:00 am a 2:00 pm en King Park (725
Monte Diablo Ave, San Mateo). ¡Este evento está abierto a todos y todas las edades son
bienvenidas! Haga clic AQUÍ para obtener más información en inglés y AQUÍ para español.
Recursos alimenticios en San Mateo: 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!"

