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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Feliz Año Nuevo Lunar tardío y feliz Mes de la Historia Negra! ¿Puedes creer que mañana, viernes, es el día
escolar número 100 de este año escolar?
¡Gracias a todos los que asistieron a la charla con el director de anoche! Puede ver las diapositivas presentadas
anoche AQUÍ y obtener más información sobre las elecciones de la PTA y los planes futuros de instalaciones
para Lead.
Además, febrero trae una ventana de evaluación importante, así que manténgase al tanto de la comunicación
de los examinadores de texto del distrito para ELPAC (Evaluaciones de dominio del idioma inglés para
California) y la ventana de evaluación de alfabetización. Revise la información sobre las pruebas estatales y
locales en https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/elpacparentresource.asp. Los examinadores de pruebas
coordinarán las pruebas con el maestro de su hijo. Las pruebas se administrarán durante el día escolar.
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín informativo de esta
semana.
Información Importante
Readathon: Ingrese todos los minutos de lectura de sus estudiantes en línea a través del enlace 99pledges que
se le envió, o si ha estado registrando los minutos en papel, devuelva esos formularios a sus maestros el
viernes 4 de febrero para que podamos registrar todos nuestros minutos de lectura.
Mes de la Historia Negra: Las Bibliotecas del Condado de San Mateo han publicado sus mejores selecciones de
libros sobre Black Joy. Esta lista se actualiza durante todo el año con una variedad de libros para elegir.
También hay datos de la historia negra para cada día de febrero enumerados en la página del condado de San
Mateo que contiene momentos cruciales en la historia negra. Fuera de la escuela, el Centro de Eventos del
Condado de San Mateo también está patrocinando la exhibición del Mes de la Historia Afroamericana del
Centro de Aprendizaje y Museo de Historia Afroamericana Domini Hoskins para 2022. Únase a nosotros para
celebrar el Mes de la Historia Afroamericana en 2022.
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". Continuaremos recibiendo a Virus Geeks para las pruebas
de PCR semanales en Lead, los jueves de febrero. Esta prueba se suma a nuestra prueba de grupo semanal de
los martes para todos los estudiantes y el personal de Lead. 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. Muestre un mensaje de texto o
correo electrónico del distrito escolar a un personal de Virus Geeks para obtener más ayuda durante su visita
para la prueba. 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.
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Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks comenzará un nuevo ciclo de tiempo de juego en el
aula de 2 semanas. Estaremos aprendiendo Ultimate Frisbee para los alumnos de 3.º a 5.º grado y
continuaremos trabajando en baloncesto centrándonos en tirar para los alumnos de 1.º y 2.º grado. Kinder y
TK se enfocarán en juegos de coordinación. Los entrenadores junior se reunieron el miércoles de 12:45 p. m. a
2:45 p. m. y darán la bienvenida a algunos nuevos JC al equipo esta semana.
Próximos Eventos
21 de enero - 4 de febrero - SMFC Education Foundation 2022 Readathon: Visite
https://www.smfcedfund.org/readathon.
Lunes, 14 de febrero (TODO EL DÍA) - Día de espíritu de San Valentín: ¡Anime a su hijo a mostrar el espíritu
escolar vistiéndose de rojo, rosa y/o blanco! Los estudiantes que se vistan para el Día del Espíritu 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 este feriado federal.
Para que Considere
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
Lead Elementary School
949 Ocean View Ave, San Mateo, CA 94401
Phone: (650) 312-7550 | http://lead.smfcsd.net/

"Lead Owls HOOT with excellence!"

