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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Feliz Año Nuevo! Espero que este correo electrónico los encuentre a usted y a su familia
felices, saludables y listos para el nuevo año 2022. Estábamos muy emocionados de dar la
bienvenida a nuestros búhos de Lead a la escuela ayer y estamos preparados para continuar un
año escolar increíble y, lo más importante, permanecer seguros y saludables.
Como hemos regresado a la escuela, asegúrese de consultar nuestro Calendario completo de
Lead 2021-2022 y nuestro calendario en línea que se encuentra AQUÍ. 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.
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
Evento de Vacunación en College Park Elementary
¡En asociación con la Oficina de Educación del Condado de San Mateo y el Departamento de
Salud del Condado de San Mateo, el Distrito Escolar de San Mateo-Foster City organizará una
serie de Clínicas de Vacunación para nuestra Comunidad! Las familias y la comunidad en
general pueden registrarse con el enlace MyTurn.
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".
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín
informativo de esta semana.
Información Importante
Programa de comidas escolares de SMFCSD: Por favor lea información importante sobre
comidas AQUÍ en inglés y AQUÍ en español para que nuestros estudiantes tomen un refrigerio y
almuercen en la escuela. Menú de comidas de Enero: haga clic AQUÍ para ver el menú del
distrito para las comidas de los estudiantes.
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Actualizaciones de las pruebas COVID: Solicitamos que todos los estudiantes de Lead
participen en nuestra prueba en grupo, semanal de COVID, que es segura, rápida y fácil para los
estudiantes. ¡Nuestro formulario de consentimiento en línea para pruebas de grupo de COVID
ahora está disponible en Español! El enlace está aquí en inglés y español. Haga clic en Español
en la esquina superior derecha para ver el formulario en Español.
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.
Inscripción para Nuevos Estudiantes para el Año Escolar 2022-2023: La matrícula/inscripción
para nuevos estudiantes para el 2022-2023 empieza el lunes, 13 de diciembre al mediodía.
Consulte la página de Inscripción y Traslados del sitio web del distrito para obtener más
información si tiene un hijo/a que ingresará al Distrito como un estudiante nuevo en los grados
TK-8 para el próximo año escolar. Ver más información haciendo clic aquí.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: TBA
Próximos Eventos
Miércoles, 12 de Enero (TODO EL DÍA) - Día del entusiasmo del sombrero y el cabello locos:
¡Anime a su hijo a mostrar el espíritu escolar usando un sombrero loco o el cabello loco! Los
estudiantes que se disfrazan para el Día del entusiasmo no necesitan usar su uniforme escolar
habitual en este día especial.
Miércoles, 12 de Enero (7:00-8:00pm en Zoom) - Charla virtual con el director y PTA: Por
favor, asista a nuestra charla mensual para familias con el director en Zoom con el Sr. Slife en
inglés y español.
Para que Considere
Recursos alimenticios en San Mateo: haga clic AQUÍ.
Foro de padres # 16 (español) - Transición de regreso a la escuela y metas familiares para el
año nuevo
Edwin Fernandez, LCSW, One Life Counseling Center
Martes, 11 de enero de 2022, 5:30pm - 6:30pm PST, evento en línea (en vivo)
Enlace de zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87408512705?pwd=Wk03MzZYR0pkeW5wOE81RXBoR3EvQT09
¿Cómo puede ayudar a su(s) hijo(s) en la transición de regreso a la escuela después de las
vacaciones de invierno? ¿Y cuáles son las metas de su familia para el Año Nuevo 2022? ¡Únase a
Edwin Fernandez, LCSW, One Life Counseling Center, para recibir consejos útiles para comenzar
su nuevo año con una nota positiva! ¡Padres y cuidadores bienvenidos! Entrada gratis. El Foro
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de Padres es una iniciativa del Sequoia Healthcare District, en asociación con RCSD and The
Parent Venture. ¿Preguntas? Póngase en contacto con Charlene Margot, MA, cofundadora y
directora ejecutiva, The Parent Venture (Serie de educación para padres), en
cmargot@parentventure.org.
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!"

