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Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 

 

Febrero 

 

02/28 

Baile de 5to Grado 
 

Marzon 

 

3/1 
Noche de diversión en Familia 

@ United Skates - 6-8:30 PM 

Staff Semana de Apreciación 

de  Almuerzo Chilli Cook  

 

3/8 

Equipo Colegio Espíritu Día 

St.Baldrick 's donaciones y 

obras originales de arte por 

órdenes 

 

3/10 

Comienza el horario de ve-

rano! Ajusta el reloj! 

 

3/11 

Lead Mine Manos De Ayuda 

comienza recaudación de  

comida enlatada  

 

3/12 

Cena para Familias en McDo-

nald’s McTeacher Night 

en Celebration at 

Six Forks location 

 

3/13 

Día De la Foto de Primavera  

y Paseo de los First in Fitness 

 

3/15 

Salida Temprana – 12:30PM  

Reunion de PTA– 8:30AM 

Todos son Bienbenidos! 

 

3/21 

Rendimiento de música de 

segundo grado –6:30PM  
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La perspectiva de la Presidenta 
Decir esto es mucho, pero nuestra escuela es la más favorable. Es la crèma de la 

crèma. Lead Mine está lleno de gente que ama más que a enseñar. Si bien algunos de ellos ense-
ñan a nuestros hijos los conceptos básicos de lectura, matemáticas y escritura, otros enseñan las 

lecciones de la vida que son importantes para todas las personas poco que aprender: tratar a los 
demás con amabilidad, el carácter es importante, después de recoger usted mismo, dar su mejor 
esfuerzo, hay consecuencias por sus acciones, encontrar la belleza en lo que ve y oye, come bien, 

no tirar la comida. Algunas lecciones son divertidas para enseñar, otros no tanto. Sin embargo, 
cada persona que trabaja con nuestros hijos aquí en la Lead Mine tiene algo importante que trans-

mitir a nuestros hijos, y estoy agradecido por todos ellos. 

Esta semana, celebramos un personal increíblemente dedicado y talentoso maravillosamente, y 

realmente apasionado. Es la Semana de Apreciación al Personal! La entrada a Lead Mine se vis-
tió todos en su mejor día del partido ayer por la mañana, y estamos trabajando para que nuestro 

personal se sienta como el equipo ganador durante toda la semana. Nuestros salones están ador-
nados con unos banderines deportivos realmente hechos a mano por los alumnos, y lo que real-
mente se suma a la atmósfera festiva! Cada día de esta semana, tenemos un poco de algo especial 

planeado para Mina Jefe del equipo, y se culminó el viernes con nuestro All-Star Chili Cook-Off. 
Le animamos a que haga lo que pueda para mostrar su propia apreciación de los profesores, asis-

tentes, especialistas, administradores, personal de oficina y personal de servicio. Palabras de agra-
decimiento desde el corazón significa más que cualquier regalo o baratija podía, así que hable con 
ellos o escríbalo. Es la mejor manera de que nuestros maestros y el personal saben lo mucho que 

toca la vida de su hijo. 
 

Tuvimos una gran participación en el Arte pasado jueves y medios de comunicación por Moon-
light! No había mucho que hacer en nuestro evento reprogramado, pero nos hizo el trabajo. El 
viernes pasado, usted debe tener un paquete recibido un formulario de orden y con obras de arte 

de su hijo de obras de arte originales. Puedo pedir algo para mí mismo cada año, por lo que pue-
do recordar las preciosas piezas las manitas en nuestra casa creadas, y le invitamos a hacer lo mis-

mo. Cualquier orden que desea colocar los productos que se ofrecen son vencen el viernes, 8 de 

Marzo. Estos productos hacen los regalos del día de gran madre y abuelos se han sabido para 
amarlos, también!  
 

Es tradición en Lead Mine para el 5to grado a comprar un "regalo de despedida" cuando se gra-
dúen. Este año, el Comité de Celebración del quinto grado está trabajando duro para recaudar 
fondos para la señalización permanente para la fachada de ladrillo de la escuela. La información 

del Baldrick Son recaudar fondos que recibió en la carpeta de la semana pasada, el martes es algo 
que todos ganan: el 50% de los ingresos van directamente a la Fundación Baldrick Santa para 

ayudar a financiar la investigación para encontrar una cura para el cáncer infantil, mientras que el 
otro 50% irá a nuestro Comité de Celebración del quinto grado para su proyecto de señalización. 
Si usted desea participar, por favor devuelva las donaciones para el viernes, 8 de Marzo. 

¿Necesita otra forma donación? Usted puede encontrar uno en la parte de la PTA de la página 
web de la escuela bajo FORMAS. 
 

Sr. Baird ha llegado realmente a bordo con este proyecto, y se ha ofrecido para ayudar a "alentar" 

los esfuerzos de recaudación de fondos, ofreciendo su pelo para arriba para el sacrificio. ¿No crees 

que sus cabellos son la longitud perfecta para el día de algún tinte verde de San Patricio?! Como 
incentivo para alcanzar la marca de recaudación de fondos de $ 500 por St. Baldrick, él va a teñir-
se el verde trébol cerraduras! Y como un incentivo para alcanzar la meta de $ 1000, que se afeitan 

la cabeza y de la barba, el viernes 15 de Marzo, mientras que los estudiantes ven a través de las 
televisiones en sus clases! Si usted ve luciendo un señor Baird sombra de las cinco en las próximas 

semanas y, bueno, eso es porque está lanzando en un crecimiento de la de su barba como un valor 
añadido! Esos son realmente algunas cerraduras o'love que tiene! ¿O es un corazón de oro? De 
cualquier manera, traer las donaciones! 

 
Recuerde dar las gracias a los maestros de su hijo esta semana. Dale un abrazo a tu mejor apoya-
dor y diles cómo te sientes! O bien, para evitar lesiones innecesarias y rehabilitación física posible, 

tal vez sólo escribir una nota de corazón! 
Gracias por todo lo que hacen! 

Sarah Nguyen, PTA President  the4nguyens@gmail.com  or  845-8535 

mailto:the4nguyens@gmail.com


 

 
 

St. Baldrick’s Fundraiser 
  

La recaudación de fondos de 5to grado St. Baldrick comenzó la semana pasada. Sr. Baird ha 

acordado teñirse el pelo de verde cuando se llega a la marca de los $ 500 y afeitarse él cuan-

do llegue a $ 1.000. No podemos esperar a ver que, a fin de mantener las donaciones a en-

trar! Los fondos recaudados serán divididos entre la Fundación San Baldricks y una señal de 

Lead Mine para el frente de la escuela. Tréboles están disponibles por $ 2. Los formularios de 

pedido están disponibles en la oficina, en el sitio web de la PTA, o por correo electrónico  

candikish@gmail.com. 

Cuerda De Salto Para El Corazon 

 

Todas las clases de educación física han comenzado su cuerda de salto para la unidad de corazón. 

Los estudiantes van a estar saltando en sus clases de educación física para las próximas dos se-

manas. Por favor, siéntase libre de venir y unirse a nosotros, cuando su hijo tiene clase de educa-

ción física. Nos encantaría que usted tiene! 

 

Todos los estudiantes que han decidido recaudar fondos para la Asociación Americana del Corazón, ya sea en línea 

o usando los sobres de colección, por favor haga que entregar sus sobres con el entrenador C. en la primera semana 

de marzo. Recuerde que las donaciones en línea que tiene la hoja resumen impresa y se incluye en el sobre. 

Por favor, póngase en contacto con el entrenador C. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud 

 scruickshanks1@wcpss.net 

Baile de 5to Grado 

Sólo un recordatorio a todos los estudiantes de quinto grado y sus padres.  

El baile anual de 5 º grado se llevará a cabo el jueves, 28 de Febrero de 7 a 8:30 pm.  

El tema de este año es la danza "A la puesta del sol Country". Atuendo sugerido para el baile es  

"bien vestido". En el pasado, las niñas han gastado los vestidos bonitos, los chicos han usado 

camisas con cuello y pantalones agradables. 

 

 

 

 

 

 

Vamos a bailar por la primera hora y luego refrescos para la última media hora. 

Estamos ansiosos por ver a tantos estudiantes de quinto grado con su padre / madre o pareja de danza. 

Por favor, póngase en contacto con el entrenador C. Si usted tiene preguntas o preocupaciones.  

scruickshanks1@wcpss.net   

mailto:candikish@gmail.com
mailto:scruickshanks1@wcpss.net

