Lead Elementary | 949 Ocean View Ave., San Mateo, California 94401 | (650) 312-7550 Tel | (650) 312-7641 Fax | http://lead.smfcsd.net/

Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Feliz día de San Patricio! ¡Nuestra Feria del Libro Scholastic de Lead comenzó ayer!
Únase a nosotros para la Feria del Libro Scholastic de Lead, abierta de 9am a 3pm en nuestra
Biblioteca Lead, del 16 al 23 de marzo. Y esperamos que venga el miércoles, 23 de marzo de
6:00 p.m. a 7:00 p.m. a nuestra “Casa Abierta” (Open House) en persona. La Feria del Libro
tendrá un horario especial en la noche de Casa Abierta, el 23 de marzo, de 5:00 p.m. a 8:30 p.m.
Además, recuerde que el viernes, 25 de marzo es un día mínimo antes de salir a las vacaciones
de primavera desde el sábado, 26 de marzo hasta el lunes, 11 de abril. Las clases se reanudan el
martes, 12 de abril. Tenemos muchas opciones para campamentos durante nuestras vacaciones
de primavera en el ¡información abajo!
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín
informativo de esta semana.
Información Importante
Actualización sobre máscaras faciales en la escuela: Aquí está el documento que tiene
versiones en inglés y español que nuestro distrito escolar compartió con las familias. Además,
consulte la página web actualizada "Regreso seguro a la escuela" para obtener más
información. El uso de mascarillas en la escuela es ahora una decisión familiar. I Por favor,
recuérdele a su hijo lo que le gustaría que hiciera con su máscara cuando esté en clase. Si su
hijo no usa una máscara, recuérdeles que no es su responsabilidad decirles a otros estudiantes
qué hacer porque sus familias pueden querer que su hijo use máscaras. El distrito recomienda
encarecidamente el uso de máscaras, pero son opcionales y queremos respetar los deseos de
salud de cada familia. Gracias por su ayuda y apoyo mientras navegamos por estos tiempos
interesantes.
Noche Educativa para Padres Recién Llegados: One Life Counseling Center y la Liga de
actividades policiales (PAL) organizarán nuestra primera noche educativa para padres recién
llegados el 22 de abril de 6:30p.m. a 8:00p.m. en King Center. Esta noche dará la oportunidad a
los padres recién llegados de aprender sobre salud mental y el trabajo que hemos estado
haciendo con sus hijos. Haga clic AQUÍ para obtener un volante y un sitio web donde puede
confirmar su asistencia. RSVP no es obligatorio, pero se recomienda encarecidamente para
ayudar con la planificación de alimentos. Además, si confirma su asistencia, posiblemente
pueda ganar uno de nuestros sorteos.
Pruebas de COVID: Las pruebas en grupo continúan en Lead todos los martes. El enlace está
aquí en inglés y español. El código de acceso es LEAD2021. Haga clic aquí si desea ver el
Calendario COVID-19 de marzo. Esto también está disponible en nuestra página de Regreso
Seguro a la Escuela. Recuerde que si su hijo/a muestra síntomas de COVID-19, manténgalo en
casa. Háganles la prueba lo antes posible.
Menú de comidas de marzo: Haga clic AQUÍ para marzo para ver el menú de nuestro distrito
para las comidas de los estudiantes.
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Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks comenzó un nuevo ciclo de
Classroom Game Time esta semana. La atención se centrará en la resolución de conflictos y el
trabajo en equipo. Los Entrenadores Junior se reunieron el miércoles de 12:45 a 13:45.
Próximos Eventos
Miércoles, 16-23 de marzo - Feria del Libro Scholastic de Lead: Únase a nosotros para la Feria
del Libro Scholastic de Lead, ¡Se necesitan voluntarios! ¡Comuníquese con la Sra. Shannon en la
biblioteca o envíe un correo electrónico a smcgovern@smfcsd.net si está interesado en ayudar!
Compre en línea e inscríbase en: https://www.scholastic.com/bf/leadelementaryschool
Lunes, 21 de marzo (TODO EL DÍA) - Día de espíritu de calcetines locos y desparejados: En
honor al Día Mundial del Síndrome de Down, anime a su hijo a mostrar su apoyo usando
calcetines divertidos y coloridos.
Miércoles, 23 de marzo (6:00-7:00 p.m.) - Casa abierta “Open House” en persona: Disfrute de
una visita al salón de clases de su hijo/a para ver su trabajo realizado este año escolar y visite
nuestra Feria del Libro.
Viernes, 25 de marzo (Horario de Día Mínimo): Tenga en cuenta que seguiremos nuestro
Horario de Día Mínimo que se encuentra haciendo clic AQUÍ este viernes antes de las
vacaciones de primavera, que es del 26 de marzo al 11 de abril.
Sábado, 26 de marzo - Lunes, 11 de abril - Vacaciones de primavera (No hay clases):
Esperamos que su hijo pueda disfrutar de dos semanas llenas de diversión y mucho tiempo de
lectura.
Martes, 12 de abril - Regreso a la escuela: La escuela se reanudará después de las vacaciones
de primavera el martes 12 de abril a las 8:00 a.m. para los grados TK-5 y a las 9:00 a.m. para el
preescolar SDC.
Para que Considere
Educación para padres, grupos y recursos: Haga clic AQUÍ.
Guía de actividades de la primavera de 2022 para el Centro Recreativo de San Mateo: Se
necesita que los niños se registren para evitar que se cancelen las clases de baile debido a la
baja inscripción. Las clases peruanas necesitan especialmente niños. También hay clases de
Folklórico Mexicano, K-Pop, Irlandés, Hip Hop, Jazz, Ballet, Claqué. La sesión de primavera
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comenzó esta semana. Vea la Guía de actividades de primavera de 2022 para las clases que van
de marzo a junio. ¡Regístrese en línea en sanmateorec.org!
Concurso de poesía juvenil para estudiantes de 4º a 8º grado: Haga clic AQUÍ.
Serie de grupos de educación para padres de Star Vista en español: Haga clic AQUÍ.
Campamento Keff para TK-5 durante las vacaciones de primavera: Haga clic AQUÍ.
Campamento del Centro Recreativo Highlands durante las vacaciones de primavera: Haga clic
AQUÍ.
Conferencia de Jóvenes Latinx el 19 de marzo: Haga clic AQUÍ para inglés y AQUÍ para español.
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!"

