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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Esta semana y la próxima vamos a mostrar aprecio a nuestros estudiantes y personal de Lead!
Estamos celebrando a nuestros increíbles estudiantes de Lead mañana con juegos y actividades.
Esperamos que pueda celebrar a nuestros maestros de Lead y al personal la próxima semana
para la Semana de Agradecimiento a los Maestros.
Y RESERVE LA FECHA para nuestro Festival de Primavera de Lead en persona el sábado, 14 de
mayo de 11:00 am a 3:00 pm. Haga clic AQUÍ para nuestro folleto.
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín de
esta semana.
Información Importante
Footsteps2Brilliance y ST Math: consulte nuestro correo electrónico enviado el lunes, 25 de
abril para ayudar a su hijo/a a usar Footsteps2Brilliance (grados TK-3rd) y ST Math (grados K5th) todas las noches durante al menos 20 minutos cada uno. 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. 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.
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 Mayo: Haga clic AQUÍ para Mayo para ver el menú de nuestro distrito
para las comidas de los estudiantes.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks comenzará un nuevo ciclo de
Classroom Game Time esta semana y lanzará 2 nuevos juegos para que aprendan las clases. El
entrenador Thomas estará fuera del sitio el viernes, pero los JC se asegurarán de que los juegos
en el receso continúen con normalidad.
Próximos Eventos
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
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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.
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.
Sábado, 14 de mayo (11:00 a. m. a 3:00 p. m.) - Festival de Primavera de Lead: Haga clic AQUÍ
para ver nuestro volante.
Para que Considere
Internet: El SMFCSD está haciendo esfuerzos para garantizar que las familias tengan un acceso
equitativo al Internet. Los resultados de esta encuesta permitirán al distrito hacer arreglos para
la distribución de los puntos de acceso de T-Mobile (hot spots) a las familias que actualmente
no tienen acceso al Internet. Si su estudiante no tiene acceso a Internet en casa, participe en
esta encuesta.
Armario de Necesidades Básicas de Lead: Lea más AQUÍ. ¡Las familias de Lead pueden visitar
nuestro "Armario de Necesidades Básicas" en el Salón 6 para encontrar artículos básicos como
ropa para la familia, zapatos, mantas, artículos de aseo!
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.
Hola Familias PAL: Eche un vistazo al calendario PAL del verano 2022, incluida la información
sobre el registro de verano. Ver el: 2022 Summer Activity Guide
Comienza la inscripción:
Lunes, 16 de mayo a las 9:00am para residentes
Miércoles, 18 de mayo a las 9:00am para no residentes
¡Regístrese en línea en sanmateorec.org! ¡Debe ser un miembro de PAL 2022 para registrarse
en una actividad PAL! ¡Complete una solicitud en línea usando el siguiente enlace, o visite la
oficina de PAL o su centro de recreación local! Complete y firme nuestro formulario de
membresía PAL (ENGLISH) or (EN ESPANOL) online.
Recursos alimenticios en San Mateo: Haga clic AQUÍ.
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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/

"Lead Owls HOOT with excellence!"

