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Calendario 

3/8 

Equipo Colegio Espíritu 

Día 

St.Baldrick 's donaciones y 

obras originales de arte por 

órdenes 

 

3/10 

Comienza el horario de 

verano! Ajusta el reloj! 

 

3/11 

Lead Mine Manos De 

Ayuda comienza recauda-

ción de  

comida enlatada  

 

3/12 

Cena para Familias en 

McDonald’s McTeacher 

Night 

en Celebration at 

Six Forks location 

 

3/13 

Día De la Foto de Prima-

vera  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  

 

3/23  

El Carnaval de la primave-

ra y la Feria de salud - 

de 12 a 4 de la tarde  
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El rincón del Director 

Hay un chiste viejo sobre la madre que entra en la habitación de su hijo una mañana y le 
dice, “levántate, llegarás tarde a la escuela”.  

Su hijo le responde, “No quiero ir a la escuela. Todos me maltratan. A los niños no les gusto, 
los maestros me odian, y siempre me retraso con mis deberes”.  

Su madre dice, “Lo sé, querido, pero tienes que ir a la escuela ¡Eres el director! 

El éxito de cada escuela depende de un montón de cosas. Pero una de las más importantes 
es la atmósfera que domina en la escuela. Todos nos esforzamos mucho para crear una at-
mósfera en la que tanto los estudiantes como los maestros y la administración querrán venir 
a la escuela cada día. Me encanta empezar el día viendo a los alumnos bajarse de los coches, 
en parte porque me hace gracia verlos corriendo hacia la puerta. Si a ellos les emociona tan-
to empezar el día escolar, yo no les voy a apagar el entusiasmo. Además, sé que van a cami-
nar al entrar en el edificio.   

La entidad que nos ayuda más con la promoción de la atmósfera positiva en la escuela es la 
increíble Asociación de Padres de Alumnos  de Lead Mine (PTA). A todos nos gusta ser reco-
nocidos por el trabajo que hacemos. En el campo de negocios ese reconocimiento viene en 
forma de promociones, salarios más altos y bonificaciones. En una escuela primaria ese re-
conocimiento viene en forma de un abrazo durante el recreo, una sonrisa cuando un estu-
diante “lo capta” por fin, o un dibujo donde te ves retratado como un superhéroe. La sema-
na pasada, durante Teacher Appreciation Week, todos nos sentimos apreciados en muchos 
respectos. A todos nos sorprendieron sus regalos, todos comimos el chile con carne, y leí-
mos sus tarjetas y cartas de agradecimiento. Uds. no se imaginan hasta cuánto apreciamos 
esa efusión de cariño y amabilidad. Pues, por parte de los que trabajan en Lead Mine, les 
agradezco a todos. Un agradecimiento especial a Sarah Nguyen y a la PTA de Lead Mine por 
encabezar este evento. Realmente les agradecemos mucho lo que hicieron porque nos le-
vantó el ánimo.  

La semana pasada, el comité de promoción/retención se reunió con los maestros de cada 
grado para hablar sobre los estudiantes que no trabajan al nivel del grado. Todo estudiante 
que no esté cumpliendo con las expectativas de su grado a estas alturas debe ser considera-
do para la retención. Esta semana, los alumnos que no trabajan al nivel de su grado recibirán 
una de las dos cartas por correó. La carta llamada “making progress letter” explica que su 
hijo/a tiene progreso pero de momento no está al nivel de su grado. Si este alumno trabaja 
duro y tiene progreso continuo tendrá la oportunidad de avanzar al siguiente grado al termi-
nar el año escolar. La otra carta se llama “retention likely letter” y dice que el/la alumno/a 
está debajo del nivel del grado y le será sumamente difícil hacer el progreso suficiente para 
alcanzar el nivel de su grado. Si reciben cualquiera de estas cartas, les sugerimos que se pon-
gan en contacto con el/la maestro/a de su hijo/a para ver cómo pueden colaborar para ayu-
darle a su hijo/a a alcanzar el nivel deseado para el fin del año escolar. Nada en la primera 
carta está escrito en piedra. Nosotros sinceramente esperamos que todos los alumnos tra-
bajen al nivel del grado para el fin del año escolar. El comité de promoción/retención se re-
unirá una vez más antes de que termine el año escolar para tomar las últimas decisiones 
sobre la promoción y retención de los alumnos. Para que cada alumno trabaje al nivel del 
grado los padres tendrán que juntar esfuerzos con los maestros. Gracias de antemano por 
ayudarnos con nuestros esfuerzos para que cada alumno trabaje al nivel del grado.  



 

 
 
 

  

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 

 

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 cuando llegue a $ 

1.000. No podemos esperar a ver que, a fin de mantener las donaciones a entrar! Los fon-

dos 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. 

Finalmente, felicidades a Coach C por todos sus esfuerzos para organizar el Baile de los padres y alumnos del quinto grado. To-
dos lo disfrutaron. La gente se vistió de fiesta y con una sonrisa en la cara bailaron Cupid Shuffle, Chicken Dance y Limbo entre 
muchos otros. Después, se reunieron en la cafetería para unos pinchos saludables. Me alegró mucho ver a toda la comunidad 
del quinto grado pasándolo bien. Este tipo de eventos vigorizan la atmósfera positiva de la escuela. Me enorgullece ser el direc-
tor de la escuela donde a la gente le gusta venir.   Gary Baird 

EL Carnaval de la Primavera y la Feria de Salud 

Sábado, 23 de marzo 

De 12:00  a 4:00 de la tarde 

Marquen el 23 de marzo en sus calendarios y guarden la fecha para el Carnaval de la Primavera y la Feria de Salud en Lead Mine.  ¡No 

querrán perdérselos! ¡Habrá comida, entretenimiento, maravillosos juegos y premios, una casa del rebote, un fotomatón, pintacaras, y 

mucho más!  Información sobre la preventa de la comida y los tickets: el formulario de pedido estará en la carpeta del martes de su 

hijo/a. Las tarjetas de juegos cuestan $5 por 20 perforaciones (25 centavos cada una). La comida cuesta $5 e incluye: una hambur-

guesa, una hamburguesa con queso o una hamburguesa vegetariana Y una manzana o unas patatas fritas Y una bebida. Deben rellenar y 

entregarnos los formularios de pedida antes del martes, 19 de marzo.   Los artículos de la rifa/ subasta silenciosa: Habrá muchísimos 

artículos maravillosos.  

*No se les olvide que debemos recibir los productos de la canasta básica a mas tardar el 8 de marzo (este viernes). ¡Muchas gracias 

por sus contribuciones! 

Preguntas? Por favor, contacten a Rachel Bass por email: gregandrachelbass@gmail.com 
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