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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
Esperamos que haya podido conversar con su hijo/a en casa sobre lo que ha estado aprendiendo mientras
celebramos el Mes de la Historia Afroamericana en la escuela. Y AQUÍ hay un gran recurso para continuar
aprendiendo y creciendo.
Para nuestros estudiantes en los grados 3, 4 y 5, nos estamos preparando para la Encuesta Anual de Niños
Saludables de California (CHKS, por sus siglas en inglés) de nuestra escuela, patrocinada por el Departamento
de Educación de California. Esta es una encuesta muy importante que ayudará a promover una mejor salud y
bienestar entre nuestros jóvenes, mejorar el ambiente de aprendizaje escolar y combatir problemas como el
abuso de drogas y la violencia. Su hijo/a no tiene que tomar la encuesta. La participación es voluntaria,
anónima y requiere su permiso. Complete y devuelva los formularios de permiso que se enviarán a casa esta
semana al maestro de su hijo/a antes del 18 de febrero de 2022. La encuesta se administrará entre el 22 de
febrero y el 4 de marzo de 2022 en la escuela. Tardará unos 25 minutos en completarse en línea. Para obtener
más información sobre el uso de la encuesta y las preguntas de la encuesta, visite:
http://www.smfcsd.net/en/parent-reference/wellness/california-healthy-kids-survey-(chks).html
Complete también la Encuesta para padres de las escuelas de California (CSPS). Padres/Tutores: Queremos
saber su opinión acerca de cómo es nuestra escuela  apoyar el aprendizaje y el desarrollo de su hijo
 crear un entorno seguro y de apoyo
 dar la bienvenida e involucrar a los padres en la comunidad
Háganos saber respondiendo nuestra Encuesta para padres de escuelas de California específica de la escuela.
Sus respuestas serán anónimas y nos ayudarán en nuestros esfuerzos en apoyar a todos los estudiantes para
que alcancen su máximo potencial académico, social y emocional. Complete la encuesta aquí o si necesita
ayuda para acceder a la encuesta, pase por la oficina de la escuela.
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín informativo de esta
semana.
Información Importante
Pruebas de COVID: Las pruebas en grupo continúan en Lead todos los martes. El enlace está aquí en inglés y
español. Haga clic en Español en la esquina superior derecha para ver el formulario en español. El código de
acceso es LEAD2021. Para obtener más información sobre el apoyo de los distritos para los casos de COVID,
visite nuestra página "Regreso seguro a la escuela". Vea el calendario de pruebas del sitio escolar COVID-19 de
febrero con Virus Geeks para obtener más información sobre las ubicaciones y las fechas disponibles. Todas
las familias de SMFCSD pueden registrarse en el sitio. Recuerde que si su hijo muestra síntomas de COVID-19,
manténgalo en casa. Háganles la prueba lo antes posible.
Menú de comidas de Febrero: Haga clic AQUÍ para ver el menú del distrito para las comidas de los
estudiantes.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks finalizará la segunda semana de Classroom Game
Times, que se ha centrado en lanzar baloncesto para los grados más bajos y frisbee definitivo para los grados
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más altos. El enfoque de esta semana para los entrenadores junior es familiarizar a los nuevos entrenadores
con el programa y continuar trabajando para asegurarse de que el acoso no está sucediendo.
Próximos Eventos
Viernes 11 de febrero: Excursión para grado 5: Nuestros estudiantes y acompañantes disfrutarán de un día en
Francis Beach en Half Moon Bay de 9:00 am a 1:30 pm. Los maestros (Sra. Lepe, Sr. Cappa y Sra. Bradley) han
enviado a casa más información.
Lunes, 14 de febrero (TODO EL DÍA) - Día del entusiasmo de San Valentín: ¡Anime a su hijo/a a mostrar el
espíritu escolar vistiéndose de rojo, rosa y/o blanco! Los estudiantes que se vistan para el día del entusiasmo
no necesitan usar su uniforme escolar regular en este día especial.
Lunes, 21 de febrero (TODO EL DÍA) - No hay clases en honor al Día de los Presidentes: No habrá clases este
día por ser feriado federal.
Para que Considere
Serie de educación para padres de febrero de 2022: Lea sobre eventos y servicios increíbles aquí.
Celebraciones del Año Nuevo Lunar 


Sábado 12 de febrero - 11.ª celebración anual del Año Nuevo Lunar en Redwood City (gratis)
Sábado 19 de febrero - Festival y Desfile del Año Nuevo Chino en San Francisco (costo)

Recursos alimenticios en San Mateo: Haga clic AQUÍ.
Distribución gratuita de comestibles:
 Sitios de distribución de alimentos Second Harvest San Mateo_Foster City Inglés
 Sitios de distribución de alimentos Second Harvest San Mateo_Foster City - ESPAÑOL
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!"

