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Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Lead:
¡Esperamos que pueda celebrar mayo ya que es el Mes de la Herencia de los Isleños del Pacífico Asiático!
¡También quiero desearles un Feliz Día de la Madre anticipado!
¡Gracias a todos los que asistieron a la charla con el director de anoche! Puede ver la plataforma de
diapositivas presentada anoche AQUÍ para obtener más información. Próximamente, esperamos ver a todas
nuestras familias de jardín de infantes, primer grado y segundo grado este lunes 9 de mayo a partir de las 5:00
p. m. en Lead para un evento especial de salud, bienestar y alfabetización - Haga clic AQUÍ. Esperamos verlo a
usted y a su familia en persona en nuestro Festival de Primavera de Lead el sábado, 14 de mayo de 11:00am a
3:00pm. Haga clic AQUÍ para nuestro folleto.
Por último, todas las FAMILIAS DE QUINTO GRADO, marquen sus calendarios para nuestra ceremonia de
promoción en persona programada para el martes, 14 de junio de 10:30am a 12:00pm. Muchos más detalles
serán compartidos pronto.
Consulte más información y las próximas fechas importantes a continuación en el boletín de esta semana.
Información Importante
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 son 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 Mayo: Haga clic AQUÍ para Mayo para ver el menú de nuestro distrito para las comidas
de los estudiantes.
Playworks del entrenador Thomas: Playworks está trabajando en dos nuevos juegos durante Classroom Game
Times. Los entrenadores junior se reunirán después de la escuela 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
Semana del 2 al 6 de mayo - Semana de Agradecimiento a los Maestros: ¡Únase y celebre a nuestros
maestros esta semana!
Miércoles, 11 de mayo (TODO EL DÍA) - Día del espíritu de los Golden State Warriors Playoffs: Anime a su
hijo a mostrar el espíritu escolar usando ropa que promuevan nuestro equipo de baloncesto Golden State
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Warriors. Los estudiantes que se vistan para el Día del Espíritu no necesitan usar su uniforme escolar regular
en este día especial.
Sábado, 14 de mayo (11:00am. a 3:00pm.) - Festival de Primavera de Lead: Haga clic AQUÍ para ver nuestro
volante.
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/.
Para que Considere
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!
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
evento está abierto a todos y todas las edades son bienvenidas! Haga clic AQUÍ para obtener más información
en inglés y AQUÍ para español.
Hola Familias PAL: Eche un vistazo al calendario PAL del verano 2022, incluida la información sobre el registro
de verano. Ver el: 2022 Summer Activity Guide ¡Regístrese en línea en sanmateorec.org! ¡Debe ser un
miembro de PAL 2022 para registrarse en una actividad PAL! ¡Complete una solicitud en línea usando el
siguiente enlace, o visite la oficina de PAL o su centro de recreación local! Complete y firme nuestro formulario
de membresía PAL (ENGLISH) or (EN ESPANOL) online.
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!"
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