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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Feliz Mes de la Historia de la Mujer! También esperamos que su hijo/a haya disfrutado nuestro evento de
Zoom ayer por la mañana cuando celebramos el Mes de la Historia Afroamericana con un autor y profesor
invitado.
¡Gracias a todos los que asistieron a la Charla con el Director y la reunión de la PTA de anoche! Puede ver la
plataforma de diapositivas presentada anoche AQUÍ para obtener más información. Tenemos muchos eventos
este mes, que incluyen una recaudación de fondos de la PTA de Lead en Chipotle, conferencias de padres y
maestros solamente por invitación, nuestra feria del libro y la Casa Abierta (Open House) de la escuela. Lea
más a continuación en nuestra sección de Próximos eventos.
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín informativo de esta
semana.
Información Importante
Complete la Encuesta familiar: Recuerde también completar la Encuesta para padres de las escuelas de
California (CSPS). Sus respuestas a la encuesta serán anónimas y nos ayudarán en nuestros esfuerzos por
apoyar a todos los estudiantes para que alcancen su máximo potencial académico, social y emocional.
Complete la encuesta aquí o si necesita ayuda para acceder a la encuesta, pase por la oficina de la escuela.
Pruebas de COVID: Las pruebas en grupo continúan en Lead todos los martes. El enlace está aquí en inglés y
español. Haga clic en Español en la esquina superior derecha para ver el formulario en 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 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 está comenzando un nuevo ciclo de tiempo de
juego en el aula. Nos centraremos en el trabajo en equipo, la cooperación y el juego limpio.
Próximos Eventos
Viernes, 4 de marzo - Fin del 2º trimestre: Esto marca el final de nuestro segundo trimestre ya que son 3
trimestres.
Lunes, 7 de marzo - Comienzo del 3er trimestre: Esto marca el comienzo de nuestro último trimestre del año
escolar.
Miércoles, 9 de marzo y jueves, 10 de marzo - Conferencias de padres y maestros en persona y virtuales solo
por invitación (días escolares mínimos): El maestro de su hijo/a se comunicará con usted para reunirse
virtualmente o en persona para analizar el progreso de su hijo/a en su aprendizaje si se necesita. Todos los
padres/cuidadores que quieran reunirse en persona deben estar completamente vacunados contra el COVID19. Tenga en cuenta que seguiremos nuestro horario de días mínimos que se encuentra haciendo clic AQUÍ.

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

Miércoles, 9 de marzo (5:00-9:00 p.m.) - Recaudación de fondos de la PTA de Lead en Chipotle: Haga clic
AQUÍ para los volantes en inglés y aquí para los volantes en español.
Miércoles, 16-23 de marzo - Feria del Libro de Scholastic de Lead: Únase a nosotros para la Feria del Libro de
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
Jueves, 17 de marzo (TODO EL DÍA) - Vístase de verde para el Día del Entusiasmo en celebración del Día de
San Patricio: Anime a su hijo/a a mostrar el espíritu escolar vistiendo de verde. Los estudiantes que se vistan
para el Día del Entusiasmo no necesitan usar su uniforme escolar regular en este día especial.
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.
Para que Considere
Recursos y eventos familiares y comunitarios: Lea más haciendo clic AQUÍ.
Contratación de personas para servicios de nutrición: Consulte nuestras vacantes en inglés y 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
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"Lead Owls HOOT with excellence!"

