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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Muchas gracias por todas las muestras de agradecimiento compartidas con nuestro personal
de Lead en el Día de San Valentín! Y, si aún no lo vio, consulte a los ganadores de los premios
del distrito AQUÍ.
Recuerde completar su Encuesta de Padres de 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/a
crear un entorno seguro y de apoyo
dar la bienvenida e involucrar a los padres en la comunidad

Sus respuestas a la encuesta serán anónimas y nos ayudarán en nuestros esfuerzos por 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.
Además, recuerde que no tenemos clases este lunes, 21 de febrero en honor al Día de los
Presidentes. ¡Disfrutar del día!
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín
informativo de esta semana.
Información Importante
Acceso al Internet: El Distrito Escolar de San Mateo está haciendo esfuerzos para garantizar
que las familias tengan un acceso equitativo al Internet. El departamento de Tecnología solicita
participación en una encuesta para familias que necesitan ayuda con el acceso a Internet. Si su
familia tiene acceso a Internet, no es necesario que responda a esta encuesta. Los resultados de
esta encuesta permitirán al distrito hacer arreglos para la distribución de los T-Mobile puntos
de acceso (hotspots) a las familias que actualmente no tienen acceso a Internet. Si su
estudiante no tiene acceso a Internet en casa, participe en esta encuesta. Gracias por su
participación.
Día de fotos de Primavera: El jueves 3 de marzo es el día de fotos de primavera y un día de
vestimenta libre. Necesitamos voluntarios para ayudar a llevar a los estudiantes al lugar
correcto y ayudar con varios aspectos del día de la fotografía. Como beneficio adicional, los
voluntarios serán compensados con fotografías gratuitas. Por favor, regístrese con el siguiente
enlace. Tenga en cuenta también el requisito de que todos los voluntarios tengan su serie
completa de vacunas Covid-19. Regístrate en
https://www.signupgenius.com/go/10C0F4CABAC23A2F9C43-volunteers3
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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/a muestra síntomas de
COVID-19, manténgalos en casa. Háganles la prueba lo antes posible.
Menú de comidas de Febrero: Haga clic AQUÍ para ver el menú del distrito sobre las comidas
de los estudiantes.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks comenzará un nuevo ciclo de
Classroom Game Time esta semana. El enfoque estará en el juego seguro. Los entrenadores
junior se reunirán el miércoles después de la escuela de 12:45 p.m. a 2:45 p.m.
Voluntarios de la Feria del Libro: Tendremos una feria del libro en persona este año del 16 al
23 de marzo, necesitaremos padres voluntarios para ayudar con la preparación la semana
anterior y también la semana anterior. ¡Comuníquese con la Sra. Shannon en la biblioteca o
envíe un correo electrónico a smcgovern@smfcsd.net si está interesado en ayudar!
Próximos Eventos
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.
Miércoles, 2 de marzo (TODO EL DÍA) - Día del entusiasmo de colores neón: anime a su hijo/a
a mostrar el espíritu escolar usando ropa brillante y de colores neón. Los estudiantes que se
vistan para el Día del Espíritu no necesitan usar su uniforme escolar regular en este día especial.
Miércoles, 2 de marzo (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, 2 de marzo (7:00-8:30 p.m. en Zoom) - Charla virtual con el Director y reunión de la
PTA: asista a nuestra charla con el director y reunión de la PTA para familias en Zoom con el Sr.
Slife en inglés y español.
Jueves, 3 de marzo - Día de fotos de primavera y vestido gratis: Busque más información
pronto.
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Viernes, 4 de marzo - Fin del 2º trimestre: Esto marca el final de nuestro segundo de 3
trimestres.
Para que Considere
Celebraciones del Año Nuevo Lunar - Sábado, 19 de febrero - Festival y Desfile del Año Nuevo
Chino en San Francisco
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!"

