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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
Gracias, siempre, por estar conectado y confiar en nuestro personal principal y mantenerse comprometido
con nuestra comunidad. Aprecio cada día que entró a nuestro campus y veo a nuestros estudiantes listos para
aprender y listos para un día más de descubrimiento. Continuaremos apoyándonos unos a otros durante la
pandemia de COVID. Agradezco enormemente toda su comprensión para mantener seguros a nuestros
estudiantes, familias y personal mientras hace todo lo posible para brindarle a su hijo acceso a su aprendizaje.
Gracias.
Seguiremos asociados con Virus Geeks para las pruebas de PCR semanales en Lead, cambiando a los días
jueves en febrero. Esta prueba es adicional a nuestra prueba de grupo semanal de los martes para todos los
estudiantes y el personal de Lead. AQUÍ está el PDF del calendario de pruebas de febrero. Según Virus Geeks,
su equipo brindará asistencia con la registración a las familias del Distrito SMFC. Las familias solo necesitan
mostrar alguna forma de comunicación que ocupen dentro del Distrito/Escuela (mensajes de texto o correo
electrónico).
Recuerde que si su hijo/a muestra síntomas de COVID-19, manténgalos en casa. Háganles la prueba de Covid
lo antes posible.
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín informativo de esta
semana.
Información Importante
Annex para 2022-23: Las familias que están interesadas en el cuidado de Annex antes y después de la escuela
para el año escolar 2022-2023 deben comenzar a registrarse el lunes, 17 de enero en
línea https://www.ezchildtrack.com . Para obtener más información consulte la página web Annex web page
y nuestro cronograma de registro Annex Registration Timeline. La Registración cierra el viernes, 28 de enero a
las 5pm. ¿Preguntas? Comuníquese con Claudia Calabrese en el Departamento de Annex al (650)312-7231,
ccalabrese@smfcsd.net.
Las pruebas COVID: Las pruebas de 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 la respuesta de los distritos a los casos de COVID,
actualizaciones del panel de control de COVID y recomendaciones del condado, visite nuestra página "Regreso
seguro a la escuela".
Menú de comidas de Enero: haga clic AQUÍ para ver el menú del distrito para las comidas de los estudiantes.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks está en la semana 2 del nuevo ciclo de Classroom
Game Time. Nos enfocaremos en juegos para reforzar cómo Roshambo puede y debe usarse para conflictos en
el patio de la escuela. Los grados superiores también aprenderán baloncesto de 3 líneas, mientras que el
primero y el segundo aprenderán a rebotar la pelota como parte de un entrenamiento de varias semanas
sobre los fundamentos del baloncesto. Los entrenadores junior se reunirán el miércoles para capacitarse y
enfocarse en la resolución de conflictos y asertividad con lenguaje positivo.
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Próximos Eventos
21 de enero - 4 de febrero - SMFC Education Foundation 2022 Readathon: Visite
https://www.smfcedfund.org/readathon.
Miércoles, 2 de febrero (TODO EL DÍA) - Día del entusiasmo discordante: ¡Anime a su hijo/a a mostrar el
espíritu escolar usando ropa que no combina. Los estudiantes que se vistan para el Día del Espíritu no
necesitan usar su uniforme escolar regular en este día especial.
Miércoles, 2 de febrero (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 a la reunión del SSC y ELAC.
Miércoles, 2 de febrero (7:00 p.m. a 8:00 p.m. en Zoom) - Charla Virtual con el Director: asista a nuestra
Charla mensual con el Director para familias en Zoom con el Sr. Slife en Inglés y Español.
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
Inscríbase en MediCal y CalFresh: El grupo de trabajo del Santuario de SMFCSD está patrocinando reuniones
informativas en línea para ayudar a las familias que hablan mandarín y portugués a inscribirse en MediCal y
CalFresh. Aquí hay enlaces a volantes de eventos:
Mandarín de MediCal y CalFresh (1 de febrero, 7 p. m.)
MediCal y CalFresh portugués (3 de febrero, 7 p. m.)
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
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"Lead Owls HOOT with excellence!"

