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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
Mientras continuamos navegando a través de la pandemia de COVID, no podemos perder de
vista todos los cambios maravillosos y positivos que hemos experimentado en Lead. Queremos
continuar haciendo cambios positivos y queremos saber de USTED qué oportunidades de
enriquecimiento le gustaría más para su hijo/a en Lead en el futuro. Tómese un momento para
completar esta breve encuesta antes de mañana. ¡Gracias!
Además, el Readathon anual de la Fundación Educativa de San Mateo-Foster City comienza
mañana, 21 de enero, y durará hasta el 4 de febrero. Visite
https://www.smfcedfund.org/readathon y haga que su hijo/a y su familia participen en el
apoyo a nuestras escuelas. ¡Consulte el enlace de arriba para obtener información sobre
nuestros dos eventos de lanzamiento que tendrán lugar este viernes y sábado!
En términos de seguridad de COVID, todavía esperamos que todos los estudiantes de Lead
participen 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. Y aquí están las pautas importantes para los
estudiantes que regresan a la escuela cuando dan positivo y/o están expuestos a COVID:
Si su hijo/a está completamente vacunado:
1. No se requiere cuarentena. Por favor, haga la prueba en 5 días. Tenga en cuenta que si
su hijo/a participa en las pruebas conjuntas, no es necesario que realice la prueba, ya
que se completará en la escuela.
2. Use máscaras faciales apropiadamente;
3. Se le indica que se observe a sí mismo en busca de síntomas.
4. Por favor, quédese en casa si está enfermo.
5. Su hijo puede continuar asistiendo al programa before/Annex o Newton.
Si su hijo NO está completamente vacunado:
Su hijo estará en cuarentena modificada durante cinco días. Pueden continuar asistiendo a la
escuela para recibir instrucción en persona si hacen lo siguiente:
1. Someterse a dos pruebas para COVID-19: hoy y nuevamente 5 días después. Tenga en
cuenta que si su hijo/a participa en pruebas conjuntas/agrupadas en la escuela, esta
prueba contará como una de las pruebas requeridas durante la cuarentena modificada.
2. Comparta los resultados de las pruebas con la oficina de la escuela por correo
electrónico o en persona.
3. Son asintomáticos, lo que significa que no tienen síntomas de enfermedad.
4. Mantenga a los estudiantes en casa si tienen síntomas y notifique a la oficina de la
escuela de inmediato.
5. Use máscaras faciales apropiadamente.
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6. Continúe en cuarentena para todas las actividades extracurriculares en la escuela,
incluidos los deportes, el cuidado después de la escuela y otras actividades dentro del
entorno comunitario. Su hijo/a no podrá participar en estas actividades hasta que
termine el período de cuarentena.
7. Su hijo/a puede continuar asistiendo al programa antes/después de la escuela Anexo o
Newton.
Puede solicitar pruebas COVID gratuitas en el hogar (4) de USPS completando esto. 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
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".
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.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks comenzará un nuevo ciclo de 2
semanas 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 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 al SSC y reunión de 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.
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!"

