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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Muchas gracias por un Festival de Primavera de Lead tan hermoso y exitoso el sábado pasado! Como
compartió Nicola Cadenas, nuestra presidenta de la PTA, “este evento no podría haber ocurrido sin toda la
planificación y el voluntariado de las familias, nuestros maestros y personal, y los vecinos de la comunidad. Así
que les envío un ENORME agradecimiento a nuestra increíble comunidad de Lead por hacer de esto un gran
éxito”.
¡Y esperamos que su hijo/a disfrute de una visita del autor invitado mañana en Lead! Obtenga más
información sobre nuestro autor invitado, Andrew Jordan Nance, visitando http://www.andrewjnance.com/
donde tiene muchos libros para comprar y mucho para compartir y aprender.
Consulte más información y las próximas fechas importantes y campamentos de verano a continuación en el
boletín de esta semana.
Información Importante
Un aviso CAASPP muy importante de Pruebas Estatales para Familias de 3.°, 4.° y 5.° grado: Haga clic en las
cartas en inglés y español. Nuestras pruebas en Lead comenzarán la semana del lunes, 16 de mayo y los
maestros compartirán las fechas y pruebas específicas con usted. Padres de tercer, cuarto y quinto grado,
asegúrese de que su hijo/a esté cargando sus Chromebooks todas las noches en casa, especialmente durante
el próximo mes de pruebas CAASPP. Los estudiantes necesitarán sus Chromebooks para tomar el examen y no
tenemos la capacidad de cargar todos los Chromebooks en la escuela. ¡Gracias!
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. Los calendarios de prueba están disponibles en nuestra página de
Regreso Seguro a la Escuela. Recuerde que si su hijo/a muestra síntomas de COVID-19, manténgalo en casa.
Menú de comidas de Mayo: Haga clic AQUÍ para Mayo para ver el menú de nuestro distrito para las comidas
de los estudiantes.
Playworks del entrenador Thomas: Playworks comenzará un nuevo ciclo Classroom Game Time. Los niños
aprenderán un juego completamente nuevo para el recreo y trabajarán en un juego que hemos hecho antes
que ayuda con lo que están trabajando en educación física en este momento. Los entrenadores junior se
reunirán el miércoles de 12:45 p.m. a 2:45 p.m.
Libros e instrumentos musicales de la biblioteca deben entregarse antes del viernes, 3 de junio: Todos los
libros e instrumentos de la biblioteca de Lead deben devolverse antes de esta fecha para evitar que se
marquen tarde o perdidos, y que se les pueda cobrar por esos artículos.
Próximos Eventos
Lunes, 16 de mayo a viernes, 10 de junio - Período de prueba CAASPP para los grados 3, 4 y 5: Los
estudiantes de 3, 4 y 5 grado tomarán la prueba CAASPP (Evaluación del Rendimiento y Progreso Estudiantil
de California) en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. Lea más visitando https://www.caaspp.org/. Haga
clic en las letras en inglés y español.
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Viernes, 27 de mayo (Horario de Día Mínimo): Tenga en cuenta que seguiremos nuestro Horario de Día
Mínimo que se encuentra haciendo clic AQUÍ este viernes antes del fin de semana del Día de los Caídos.
Lunes, 30 de mayo - Día Conmemorativo (Memorial Day -No hay clases): Esperamos que usted y su familia
puedan disfrutar del feriado del Día Conmemorativo.
Miércoles, 1 de junio (TODO EL DÍA) - Día del Entusiasmo de Arcoíris: Anime a su hijo/a a mostrar el espíritu
escolar vistiendo ropa brillante y colorida en honor al Mes del Orgullo. Los estudiantes que se vistan para el
Día del Entusiasmo no necesitan usar su uniforme escolar regular en este día especial.
Miércoles, 1 de junio (12:00-2:00pm) - Feria de Recursos Comunitarios de Sunnybrae y Lead: Haga clic AQUÍ
para obtener más información.
Miércoles, 1 de junio (7:00-8:00 p.m. en Zoom) - Charla virtual con el Director y Superintendente Ochoa:
asista a nuestra Charla con el Director para familias en Zoom con el Sr. Slife y Superintendente Ochoa en inglés
y español.
Para que Considere
Campamento de verano de Newton en Baywood: Haga clic AQUÍ.
Academia de baloncesto con la ciudad de San Mateo: Haga clic AQUÍ.
Ajedrez para la ciudad de verano de San Mateo: Haga clic AQUÍ.
Campamento de verano de Hillbarn Theatre - Frozen: Haga clic AQUÍ.
Hillbarn Theatre Summer Camp Tots - Shiners: Haga clic AQUÍ.
Internet: El Distrito Escolar de SMFC está haciendo esfuerzos para garantizar que las familias tengan un acceso
equitativo al Internet. Los resultados de esta encuesta permitirán al distrito hacer arreglos para la distribución
de los puntos de acceso de T-Mobile (hotspots) a las familias que actualmente no tienen acceso al Internet. Si
su estudiante no tiene acceso a Internet en casa, participe en esta encuesta.
Armario de Necesidades Básicas de Lead: Lea más AQUÍ. ¡Las familias de Lead pueden visitar nuestro
"Armario de Necesidades Básicas" en el Salón 6 para encontrar artículos básicos como ropa para la familia,
zapatos, mantas, artículos de aseo!
Mayo es el Mes de la Conciencia sobre la Salud Mental: Aquí hay una lista llena de educación y eventos
relacionados con el Mes de la Conciencia sobre la Salud Mental.
San Mateo PAL está organizando una feria gratuita de Recursos de Salud y Bienestar: Considere asistir a este
evento el sábado, 21 de mayo de 11:00 am a 2:00 pm en King Park (725 Monte Diablo Ave, San Mateo). ¡Este
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evento está abierto a todos y todas las edades son bienvenidas! Haga clic AQUÍ para obtener más información
en inglés y AQUÍ para español.
Recursos de Samaritan House: Aquí hay información para cualquier persona que tenga una necesidad de
emergencia. Aquí hay información sobre las dos clínicas médicas gratuitas de Samaritan House, una en San
Mateo y otra en Redwood City. Están abiertos a todos los residentes del condado de San Mateo mayores de
18 años que NO tienen ningún seguro (es decir, no pueden tener Medi-cal, Denti-cal, etc.). Por último, aquí
hay un folleto de Hot Meal, que lo invita a recoger las comidas calientes selladas individualmente que se
necesitan para los que están en casa.
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!"

