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Calendario 

 

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  

 

3/25 

Fotos de Primavera  

 

3/27 
Fin del 3er Trimestre  

 
3/28 

NO HAY CLASES - Día 

de trabajo para maes-

tros 

 
3/29-4/5 

NO HAY CLASES - Va-

caciones de Primavera 

 

Abril 
  

4/8 

Curriculum Escolar  

 

4/11 

Kindergarten Orientación 

(para niños de kínder 

subida)  

 

4/11-4/12 

quinto viaje Grado del via-

je de campo Aloja-

miento en Outer 

Banks  

 

4/12 

Dia del espíritu del pelo 

loco  

 

4/16 

tarjetas del tercer TRI-

MESTRE van a casa  
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El rincón del Director 

 

Ha sido un largo tiempo desde que he tenido el nerviosismo antes del partido 
que solía tener  antes de un gran partido o torneo de racquetball. Sin embargo, 
el viernes pasado, caminando por el largo pasillo (que parecía un par de cien-
tos de metros) a la sala de usos múltiples, todos los viejos síntomas comenza-
ron a aparecer. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido, mis manos a 
sudar un poco, y las cara  empezo a ponerse un poco borrosa. Me senté en la 
silla frente al salon de cuarto y quinto grado y comenze a relajarme un poco. Y 
entonces se oyó ... el zumbido de la máquina cortadora. Mis músculos se con-
trajeron y pensé, "Wow, esto es real." Por primera vez en mi vida sentí la ma-
quinilla de cortar un surco a través del frondoso bosque de mi pelo verde, de-
jándome con un revés Mohawk. Cada golpe de la maquinilla cortaba otra franja 
de pelo hasta que me sentía con circulación de aire en los lugares que siempre 
había estado protegida por mi techo de paja. La barba y el bigote fueron los 
siguientes, y luego se acabó. Todo fue un poco surrealista. El consenso gene-
ral parece ser que ahora parece un cruce entre Bruce Willis y una mascota 
Chia - que en realidad todo es probablemente un paso muy grande para mí. 
Fue un evento divertido para grandes causas, cáncer de la niñez y de nuestra 
escuela de signos. Los niños con un balón y hemos sido capaces de recaudar 
más de $ 700 para San Baldricks. Tuvimos un número de estudiantes que han 
contribuido a conseguir su pelo de color verde y un puñado de intrépidos chicos 
de quinto grado y nuestra asistente de tecnologia, el Sr. Lee, quien también 
accedió a poner sus cabezas rapadas por la causa. Estoy muy orgulloso de 
todos mis hermanos en la calvicie. Después de que el evento había terminado 
para el cuarto y quinto grado audiencia en vivo, se transmitirá el evento a todo 
el resto de las clases para ver en nuestro sistema de TV en casa. Gracias a 
todos los que contribuyeron a hacer posible este evento. 

En realidad, el apoyo de los padres en general este año ha sido fantástico. La 
noche McTeacher en McDonalds fue uno de nuestros más exitosos Noche Fa-
miliar a cabo eventos a la vez. Lead Mine casi se hizo cargo de McDonalds. 
Todo el mundo parecía estar teniendo un tiempo maravilloso y nos hemos ga-
nado un montón de dinero para el PTA. Este fin de semana, aunque es el me-
ga evento. Nuestro carnaval de la escuela este fin de semana que promete ser 
uno de los mejores que nunca. Hay tantas cosas sucediendo que definitiva-
mente hay algo para todos. Por favor venga a divertirse un sábado, mientras 
que el apoyo a la escuela. Incluso estoy pensando en abrir una nueva cabina, 
la cabeza calva del masaje Sr. Baird cabina para la buena suerte! En segundo 
pensé tener visiones de una gran cantidad de residuos de venta de pasteles 
para encontrar un nuevo hogar en mi bóveda. No te preocupes, todavía habrá 
un montón de otras cosas que hacer. Nos vemos el sábado! 



 
 
 
 

  

 

 

El Carnaval de la primavera está aquí! 
Sábado de 12-4pm 

(comida servida 12-15:00 - pre-orden suya para mañana) 

 
 

Dar una patada a las vacaciones de primavera el sábado en nuestro Carnaval de Primavera y Feria de la Salud! 
Va a ser un gran día lleno de juegos y premios, comida deliciosa, una subasta silenciosa y rifas, una cabina de fo-
tos, brincolines, un juego de kickball personal, actuaciones de nuestro equipo de salto de cuerda y banda Lead Mi-
ne, y mucho más! Va a ser una tarde increíble de diversión de la familia! 
 
Si no se a pre-ordenado su comida, mañana es el último día para hacerlo! La comida será 
servida a partir de 12-3pm (nótese el cambio de hora de Enlace de la semana pasada Leopard). completar 
el formulario de pedido en este boletín y enviarlo mañana a pre-ordenar su comida. no se puede 
esperar para verlos a todos allí! 

 

Se necesita mucha ayuda para lograr un evento como el carnaval y todavía estamos en necesidad de muchos vo-
luntarios. Si usted puede dar una hora o dos, o si usted tiene un estudiante de secundaria que necesita horas de 
servicio comunitario, por favor visite la señal en línea a continuación y programe su tiempo. Los juegos no se van a 
ejecutar, así que por favor considere ayudar a su juego de clase de carnaval, incluso si es sólo por una hora o dos! 
Es un compromiso mínimo de tiempo y una fantástica manera de ser voluntario para ayudar a nuestra escuela. 
 
Voluntarios Regístrese: http://www.signupgenius.com/go/10C0F44AAA829A02-spring1 
Productos de panadería / Bebidas: http://www.signupgenius.com/go/10C0F44AAA829A02-carnival 

 

Mañana es el último día para pre-pedido de comida para el 
Lead Mine Carnaval de Primavera 
 
Nuestro Carnaval de Primavera es ESTE Sábado, 23 de marzo de 12 a 16:00! Mañana es el último día para entre-
gar los pre-pedidos para el alimento. Si bien vamos a tener unas pocas hamburguesas y perros calientes adiciona-
les a la mano el día del carnaval, no vamos a ser capaces de garantizar sus opciones de comida si no la a  pre-
ordenado. 
 
Alimentos ** se serviran de 12:00 15-solamente (** nota el cambio en el tiempo **). 
 
Entradas (incluye comida y bebida lado) Elementos individuales (no es gran comida) 
N º de comidas hamburguesa x $ 5.00 = _____________ # hamburguesas sólo x $ 3.oo = ____________ 
N º de comidas cheeseburger x $ 5.00 = _____________ # hamburguesas con queso solo x $ 3.oo = _________ 
N º de comidas hot dog x $ 5.00 = _____________ # hotdogs solo x $ 3.oo = ____________ 
N º de comidas hamburguesas vegetarianas x $ 5.00 = _____________ 

 # hamburguesas vegetarianas sólo x $ 3.oo = ___________ 
 
boletos para el juego 
N º de tarjetas de juego x $ 5.00 = _____________ Cantidad Total ____________ 
Adjunto 
 

http://www.signupgenius.com/go/10C0F44AAA829A02-carnival

