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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Gracias a todos los que asistieron a la charla con el director y la reunión de la PTA de anoche!
Puede ver las diapositivas presentadas anoche AQUÍ y obtener más información sobre las
actualizaciones de COVID y las formas de ayudar a su hijo/a. Y recuerde que no tenemos clases
este lunes, 17 de enero en honor al Dr. Martin Luther King, Jr.
Todavía esperamos que todos los estudiantes de Lead participen ahora en nuestras pruebas
grupales semanales de COVID, que son seguras, rápidas y fáciles para los estudiantes. El enlace
está aquí en inglés y español. Haga clic en Español en la esquina superior derecha para ver el
formulario en español.
Manténgase actualizado sobre las políticas de COVID leyendo los correos electrónicos de
nuestro distrito escolar. Para conocer las fechas y horas de las pruebas de COVID, el condado de
San Mateo tiene una lista de ubicaciones de pruebas de COVID que se pueden encontrar en su
página de pruebas de COVID-19. Y nuestro distrito tendrá pruebas incluso en Lead - vea el
calendario de enero AQUÍ. Recuerde que si su hijo/a muestra síntomas de COVID-19, déjelo en
casa. Hágales la prueba lo antes posible.
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín
informativo de esta semana.
Información Importante
Menú de comidas de Enero: haga clic AQUÍ para ver el menú del distrito para las comidas de los
estudiantes.
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.
Actualizaciones de las pruebas COVID: El distrito escolar continuará las pruebas conjuntas o de
grupo, donde los estudiantes se harán las pruebas COVID en la escuela la próxima semana (el
martes en Lead). Si es útil, aquí hay videos en YouTube que muestran cómo realizar la prueba
rápida COVID-19, versión en inglés: https://youtu.be/_juFqYt25iI y versión en español:
https://youtu.be/yGbwl7uFPvY. 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".
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Enriquecimiento en Lead: Queremos saber de USTED sobre qué oportunidades de
enriquecimiento desearía más para su hijo/a en Lead en el futuro. Tómese un momento para
completar esta encuesta rápida antes del viernes, 14 de enero. ¡Gracias!
Ayuda con los uniformes escolares: Haga clic aquí para obtener más información.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: TBA
Próximos Eventos
Para que Considere
Recursos alimenticios en San Mateo: Haga clic AQUÍ.
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!"

