
El Leopard Link 
 

Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 

 

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 

 

3/10 

Comienza el horario de ve-

rano! Ajusta el reloj! 

 

3/12 

Cena para Familias en McDo-

nald’s McTeacher Night 

en Celebration at 

Six Forks location 

 

3/13 

Paseo de los First in Fitness 

12 de febrero, 2013 Edición 22, Número 21 
 

La perspectiva de la Presidenta 

Me encanta hacer las listas de los 10 mejores de algo. Cuando yo leo una, me acuerdan de Late 

Night with David Letterman. Desafortunadamente, no puedo verlo mucho como antes de tener hi-

jos. Yo vivo una vida cansada de una madre y cuando me quedo despertada solo puedo durar 
hasta las 9:30. Estaba pensando en las razones que quiero a nuestra escuela tanto cuando me 

preparaba para acostar. Me fue muy difícil a contar solamente diez. No hay que buscar mucho a 
encontrar el corazón de nuestra escuela:  
 

10. Esta comunidad es muy cariñosa – maestros/as, empleados/as, padres y madres. 
9. Nuestro director acessible siempre está de buen humor! 

8. Muchos de los maestros/as son certificados por el “National Board” 

7. La directora deputada cocina muy bien! 
6. Podemos proveer muchos eventos muy baratos para la familia. 

5. Nuestra administración siempre busca maneras creativas a conectar con los estu-
diantes y sus familias. 

4. Tenemos calendario tradicional con el mejor horario. 

3. Tenemos muchos programas como Jump Rope Team, AR, Libro de Año Escolar, Día 
de los Estudiantes fantasticos y los juegos olímpicos de matemáticas para enriquecer 

el apredizaje de nuestros estudiantes. 
2. Tenemos un montón de voluntarios que nunca piensan una segunda vez a ayudar 

cuando se necesitan. 

1. Toda la facultud hace esfuerzo para ayudar … a cada estudiante … en cada dia. 
 

Ya estas de acuerdo? 

 
Me parece que febrero va a ser muy ocupado en Lead Mine. Esta noche vamos a tener nuestra 

cena de familia en Milton’s Pizza & Pasta. Les esperamos o tal vez pidan comida a llevar para 

apoyar nuestra escuela. Nuestro evento Arte & Lectura debajo la Luna va a pasar el jueves, el 21 

de febrero desde las 6:00 hasta las 7:30. Otro que ver las obras de arte que crearon sus hijos/as, va 
a haber galletas, manualidades, chocolate caliente y unos de los empleados/as van a recontarnos 

unos de nuestros cuentos favoritos. Les esperamos que vengan a divertirse en esta noche de arte y 
lectura. 

 

La semana de gracias de la facultud es una oportunidad perfecta para todo nosotros muestran 

cuanto apreciamos a todo el equipo en Lead Mine. Por favor chequeen la carpeta de martes para 

mas informacion como puedes animar a los empleados/as durante la semana del 25 de febrero 

hasta el 1 de marzo. Cada día organizamos varias cosas para dar gracias a los empleados/as de 

Lead Mine. Vamos a cocinar chili para ellos/as en el viernes, 1 de marzo. Si quieres preparar un 

chili, inscríbete en la forma en esta noticia. Esperamos que te juntes con nosotros para apreci-
arlos. 

 

Ya preparamos por el año escolar que viene. En las semanas próximas el comité de nominar se 

va a reunir para llenar los puestos de voluntarios por el año escolar 2013-2014. Quien sea puede 

involucrarse en la PTA (asociacion de padres/madres y maestros/as). Ojalá que consideres las 
necesidades en Lead Mine y cóómo puedes apoyar. Aún si puedes ayudar en un evento único, 

sería muy apreciado. Algunos pueden ayudar mas o menos, es lo que puedes y quieres. De todos 
modos, espero que sepas que te necestiamos y estás muy bienvenido en lo que puedas contribuir. 

Si te interesa estar involucrado por favor pónte en contacto con la capa 
del  comite de nominar, Meredith Ellison en melli-
son42900@yahoo.com o en 919.215.0521. 

 
Que tengas una semana maravillosa. 
 

Sarah Nguyen, Presidente de la PTA (the4nguyens@gmail.com or 
919.845.8535) 
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Vengan el 12 de febrero a Cena de Familia! 
  

 

 

 

 

 

8853 Six Forks Road, Raleigh, NC 27615 

Asegúrate a decir al camerero que estás con Lead Mine y ellos donarán un porcentaje del lucro a nuestra PTA!  

 

Pre-Venta Libro del Año Escolar de Lead Mine Yearbook 
 

En el año pasado se ventaron todos los libros. No dejes que te pase este ano.  
Compra y paga por este libro ahora en el precio bajado de $15 cada uno.  

 
Llena la forma abajo y mándala con el dinero de $15. Los cheques se pueden escribir para la PTA de 

Lead Mine (hay una carga de $25 para los cheques desvueltos). 
 

 
Ten prisa por que esta oferta termina el 22 de febrero. Después del 22/2 van a cobrar $18.  

 

 

Nombre de estudiante_________________________      

Nombre de maestro/maestra___________________ 

# de libros_______  ($15 c/u) 

Todo Incluído  $_______ 

 

Preguntas? Lisa Freeman en 645-8757 o en LisaFreeman@nc.rr.com 
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