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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Muchas gracias por todo el entusiasmo y la participación en nuestra Feria del Libro Lead
Scholastic y Casa Abierta! ¡Fue INCREÍBLE ver a tantas familias en el campus anoche! ¡Gracias!
Estas fueron formas fantásticas de vernos en la escuela antes de partir mañana para las
vacaciones de primavera después de la escuela.
Recuerde que mañana viernes, 25 de marzo es un día mínimo antes de 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. Para referencia, AQUÍ está nuestro horario de clases y el horario de días
mínimos y aquí está nuestro calendario para el año escolar.
¡Tenemos muchas opciones para campamentos durante nuestras vacaciones de primavera en
la información a continuación! También recomendamos encarecidamente a su hijo/a que
continúe con su lectura diaria en casa y que acceda a Footsteps2Brilliance y ST Math en línea.
Además, consulte los correos electrónicos del distrito que nuestro superintendente y líderes le
enviaron con respecto a las pruebas de COVID durante las vacaciones de primavera y para la
semana en que regresemos de las vacaciones de primavera.
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín
informativo de esta semana.
Información Importante
Pases de autobús de SamTrans: a SamTrans le gustaría que todas las familias que recibieron un
pase de autobús de enero a junio de 2022 participen en una encuesta que ayudará a Sam Trans
a determinar si pondrán a prueba este programa para el año escolar 2022/2023. Complete esta
encuesta para ayudar a SamTrans a determinar si continúa con el programa el próximo año
escolar. Al completar la encuesta, puede participar en un sorteo para ganar una tarjeta de
regalo de $50 o una tabla de skate. Los padres/tutores pueden realizar la encuesta en nombre
de su hijo. Además, Sam Trans también decidió extender el pase de autobús gratuito hasta el 31
de agosto de 2022. No hay necesidad de nuevos pases, ya que los conductores de autobús
saben que deben aceptar el pase que los estudiantes ya tienen.
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
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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.
Actualización de Playworks del Coach Thomas: Playworks continuará la segunda semana para
el nuevo Classroom Game Time. Los entrenadores junior se reunirán el miércoles de 12:45 p.m.
a 2:45 p.m.
Próximos Eventos
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 comienzan el 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/a 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.
Miércoles, 13 de abril (TODO EL DÍA) - Día del Entusiasmo de los Superhéroes: Anime a su
hijo/a a mostrar el espíritu escolar vistiendo ropa inspirada en nuestros superhéroes. Los
estudiantes que se vistan para el Día del Entusiasmo no necesitan usar su uniforme escolar
regular en este día especial.
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
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Folklórico Mexicano, K-Pop, Irlandés, Hip Hop, Jazz, Ballet, Claqué. La sesión de primavera
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.
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
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"Lead Owls HOOT with excellence!"

