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Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 

 

2/11 

Pawsitive Asambleas  

 

2/4 2/8 

Escritor en Residencia 4to 

Grado  

 

2/7 

Ciencia & Hot Dog Feria Din-

ner @ Lead Mine  

 

2/8 

Día Wacky Espíritu pegajoso 

 

2/12 

FNO @ Milton Pasta y Pizza 

 

2/15 

Salida temprano 12:30pm 

Reunión del PTA 8:30 am 

Todos bienvenidos! 

 

2/18 

NO HAY CLASES 

Día de Trabajo para Maestros 

 

2/21 

Noche de appreciacion y Arte 

@ Lead Mine 6-7:30 PM 

 

2/25 - 03/01 

All-Star Semana de Aprecia-

ción de Personal * 

 

02/28 

Baile de 5to Grado 
 

Marzon 

 

3/1 
Noche de diversión en Familia 

@ United Skates - 6-8:30 PM 

 

3/8 

Equipo Colegio Espíritu Día  
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Mi deseo de ver un poco de materia blanca in-

vernal ya está suficientemente satisfecho! Mis 

hijos estaban muy emocionado también, e hizo todo lo que se 

les ocurrió para asegurar el éxito de nieve: durmiendo con cu-

charas debajo de la almohada, bailes nieve, cepillarse los dien-

tes con la mano contraria, incluso vistiendo su pijama al revés. 

Tomó un montón de persuasión maternal, sin embargo, para 

convencerlos de que lavar los cubos de hielo por el inodoro no 

iba a hacer caer nieve! Sé que el frío no es de algunas personas 

"cosa" y la frase "mezcla invernal" se considera profano en 

muchos lugares, pero con toda la "diversión" (caos es decir, tráfico) por detrás de nosotros, 

podemos empezar a mirar hacia un nuevo mes en la mina de plomo. Febrero comienza este 

viernes, febrero y está lleno de diversión! 

 

En primer lugar, estamos trabajando para reprogramar nuestros medios por evento Moon-

light que fue cancelado la noche del pasado viernes debido a las condiciones meteorológi-

cas. Sra. Crosson y Bass Victoria han trabajado muy duro para planear una noche de diver-

sión, y queremos asegurarnos de que los estudiantes tienen la oportunidad de tomar parte 

en esta maravillosa noche de diversión. Le dejaremos saber cuando será reprogramada. 

¡Estén pendientes! 

 

5 de Febrero es un día importante, ya que marca los 100 días de escuela. Durante los últi-

mos años, el personal de la Lead Mine han organizado un gran éxito " Proyecto de Servicio 

de  100 Dias". Este año se volverá a reunir elementos para beneficiar tanto a los pacientes 

niños y adolescentes en el Hospital de Niños de Duke. Es apropiado que este proyecto se 

lleva a cabo en febrero, ya que nuestras familias de Lead Mine tienen corazones tan genero-

sos. Encontrará más información sobre el proyecto 100 días en la carpeta de hoy martes, y 

esperamos que consideren su participación en cualquier forma que pueda. Cualquier artícu-

lo que usted desea contribuir deben ser enviados a la escuela con su hijo el 12 de Febrero. 

 

Nuestra Ciencia cena anual Fair & Perro Caliente está al lado de arriba, el viernes 7 de Fe-

brero. Tenemos más de 65 niños matriculados este año, lo cual es un récord! En la Feria de 

la Ciencia, se oye poco expertos científicos discutiendo todo, desde volcanes en erupción a 

circuitos simples. Incluso si su hijo no está planeando una entrada, por favor, salga de ahí a 

unirse a nosotros para nuestra cena de perro caliente, que precede a la Feria de la Ciencia y 

comienza a las 5:30 PM. Además de los estudiantes que muestren su talento científico, Da-

vid Freeman de Carolina Classic Dragons estará aquí para mostrar algunas de sus impresio-

nantes animales exóticos en el Media Center. No te lo pierdas! 

 

 Milton Pasta y Pizza tendrá una Noche Familiar segunda salida para nosotros el martes, 

12 de febrero. Esperamos que usted considere unirse a nosotros para una cena deliciosa de 

la noche, o tal vez haciendo para llevar pizza y ensalada de Milton en su camino a casa 

desde el trabajo. Noche Apreciación del Arte está programada para el jueves, 21 de Febrero 

de 6-7:30 PM. Además de comprobar algunos productos que ofrecen talentos artísticos de 

su hijo, también habrá algunos artistas locales exhibiendo aquí algunos de sus trabajos. Es 

seguro que será un tiempo de diversión! 
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Estimados padres de familia, 

 

El 5 de Febrero, estaremos celebrando los 100 días de clases. Esto siempre es divertido! Durante los últimos seis años 

hemos hecho un proyecto de servicio de "100 días" que resultó ser un gran éxito! Este año se volverá a reunir los ele-

mentos necesarios para los pacientes del Hospital de Niños de Duke. El coordinador ha pedido específicamente a los 

artículos que se han asignado. Pacientes adolescentes con frecuencia se quedan fuera por lo que las tarjetas de regalo 

son un regalo para ellos. 

 

Estamos pidiendo a cada nivel de grado recoger los elementos asignados a continuación. Estos se pueden comprar en 

las tiendas Kmart, Wal-Mart, Target y tiendas de comestibles. (Por favor, NO almacene los elementos dólares debido a 

la rotura) Todos los artículos deben ser nuevos. No dude en enviar extras. Acaba de comprar los productos y llevarlos a 

su tutor partir del martes, Febrero 5 a 12. El martes, Febrero 12, se dará a conocer cuándo enviar los artículos a la bi-

blioteca. Yo los llevaré a Duke, el viernes 15 de Febrero. Gracias de antemano por su participación. Lead Mine familias 

y el personal siempre han tenido un gran corazón. Devolver a la comunidad ya los demás es una lección importante 

para todos nosotros de aprender. 

 

Kinder, primero, segundo y SPMD I & II SPMD 

Sonajeros para bebés pequeños, livianos (fácil para los bebés a mantener) Y / O 

Libros en español y DVD para todas las edades Y / O 

NO Latex Band-Aids (para niños personajes-Ejemplos: Bugs Bunny, el Pato Lucas, princesa, Disney, etc) 

Los grados tercero, cuarto y quinto 

Cuadernos de dibujo (para los pacientes adolescentes) 

Robusto espejos INFANTIL cuna 

TODO EL MUNDO 

No dude en enviar tarjetas de regalo (Target, Wal-Mart, Chick-Fil-A, McDonalds, Starbucks, I Tunes, Toys R Us) 

TODO EL PERSONAL 

Tarjetas de regalo 

 

Gary Baird, Director  Sarah Nguyen, presidente de la PTA Diane White, contacto personal Lead Mine  

La última semana de Febrero es muy importante - Semana de Agradecimiento al Personal! Este año, estamos dando Three 

Cheers for Our All-Star Staff! El PTA está planeando una semana llena de "alegría"  ful de eventos! Cada día nos organiza-

mos algo para mostrar las personas que nosotros somos sus # 1 fans, y rematar con un almuerzo para todos los funciona-

rios el viernes, 1 de Marzo. Por favor, revise la carpeta de su hijo el martes en las próximas semanas para obtener ideas so-

bre cómo ayudar a su hijo a honrar a los maestros y miembros del personal que trabajan con ellos. La información también 

le ayudará a entender cómo participar desde su casa a hacer esta semana especial para nuestro All-Star de Personal. Nos 

han "marcado" BIG con este increíble personal, y queremos hacerles saber lo mucho que los apreciamos! 

 

Tener semana fantástica! 
 

Sarah Nguyen, PTA Presidente  the4nguyens@gmail.com  o  845-8535 
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Pensando en la escuela 

secundaria? 

Tenga en cuenta que Carroll Middle 

School está ofreciendo giras escolares 

en las siguientes fechas: 

08 de Febrero 2013 @ 12:00 pm 

22 de Febrero 2013 a las 7:45 am 

MUY PRONTO ... 

Tenemos el placer de anunciar, Lead Mine Primaria van a participar en el Programa 

de Obras originales de nuevo este año. 

El programa permite a cada niño la oportunidad de tener su propia obra de arte re-

producida sobre una variedad de productos de alta calidad. La gama de productos de 

imanes, tazas y alfombrillas de ratón, a los azulejos de cerámica, camisetas, tarjetas 

y casi dos docenas de otros artículos. 

Una vez que la obra este completa, los padres y los niños tendrán la oportunidad de 

ver la obra de arte en la Noche de Apreciación del Arte en pedidos 21 de Febrero y 

el lugar de productos selectos que ofrecen su arte. 

Los detalles completos sobre el programa serán enviados a casa en breve. Para obte-

ner más información sobre las obras originales por favor visite su sitio web en 

www.originalworks.com.  

mailto:the4nguyens@gmail.com

