
El Leopard Link 
 

Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 

5/2 
El 3er grado concierto – 

6:30 
 

5/3 
Día de animo: Haiwaiiano 

 
5/4 

Dia de Motivación 
09 a.m.-12 p.m.  

 
5/6 

Turnamento del golf @ 
Wildwood Links  

 
5/9 

FNO @ Zaxby’s & 
Goodberry’s 

(Harvest oaks Plaza) 5-8PM 
 

5/17 
Accelerated punto de corte 

lector  
 

5/21-23 
Examenes de EOG para los 
estudiantes de 3er, 4to y 5to  

 
5/24 

Desayuno para los volun-
tarios y reunion de la PTA a 

las 8:30AM  
 

5/27 
NO Escuela  

 
5/30 

AR Desayuno para los 
Campeones  
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La perspectiva de la Presidenta 
La cuenta regresiva ha comenzado! ¿Puedes creer que hay sólo 28 días de la escuela? Hay un mon-
tón de trabajo y una más de unas pocas celebraciones para encajar en ese momento! Este fin de 

semana abre el juego. 
 
En primer lugar es nuestro terreno de primavera este día Sábado, 04 de mayo de 9 am a 12 pm. Los voluntarios 
se reunirán para embellecer y engalanar nuestro campo. Con el fin de poder planificar los proyectos, así como 
refrescos, por favor hágalo en http://www.signupgenius.com/go/ 10C0C4DAFAD2BAB9-motivos para dejar-
nos saber que usted está planeando asistir. Necesitamos mucha ayuda, por favor, incluso si sólo se puede dar un 
poco de tiempo. Todo ayuda, y no hay trabajos forzados a participar! 
Nuestro segundo Torneo Anual de Golf el lunes 6 de mayo. No es demasiado tarde para registrarse, y si usted 
es un jugador ávido de golf (o incluso un aficionado como yo), espero que recomiende a un amigo a unirse a 
nosotros para una tarde de diversión. Los formularios de inscripción se pueden encontrar en la oficina o en la 
parte de la PTA de la página web de la escuela. El evento inaugural del año pasado fue un gran éxito, y Pablo 
Pratto ha hecho una vez más un trabajo estelar de la organización de este torneo. Gracias, Paul! 

Nuestra última Noche de Familia afuera para este año escolar es el jueves 9 de mayo! Zaxby y Goodberry de en 
Harvest Oaks Plaza de Strickland será la sede de un "double header" cena y postre, y una parte de los ingresos 
serán donados a Lead Mine. Si se dirige hacia fuera para un tratamiento después de la escuela o para cenar con 
su familia, de cualquier manera es una gran manera de "puntuación" para nuestra escuela! 
 
Como se puede ver, es un comienzo de mayo lleno, antes de la prueba EOG comienza hacia el final del mes. 
Todavía se necesitan voluntarios para ayudar con proctoring, monitoreo hall, y atendiendo la oficina de 21 a 23 
mayo de 08:15-12:30 ish. Si usted puede dar un poco de tiempo una de esas mañanas, por favor hágalo en 
http://www.signupgenius.com/go/10C0F44AAA829A02-eogtesting. Una sesión de entrenamiento Proctor 
será ayudar en Jueves, 09 de mayo a las 9 am para dar más información. 
 
Si usted ha ofrecido este año en Lead Mine de cualquier manera, usted no querrá perderse el té anual voluntario 
el viernes 24 de mayo. El personal de Lead Mine acoge este evento y trata a los voluntarios a un maravilloso 
bufé de desayuno, así que venga con hambre! Durante este tiempo, tendremos la última Reunión de la PTA 
Miembros General del año. Vamos a votar sobre dos enmiendas que permitirían a crear una línea de gasto en el 
presupuesto tanto para el nuevo Comité de Salud y Bienestar, así como el proyecto Playground adaptativa seve-
ra ID. Además, la siguiente lista de candidatos para el PTA Junta Directiva 2013-2014 será presentado para su 
votación. En la reunión de PTA el 9 de abril, el Comité de Nominaciones anunció las siguientes recomendacio-
nes para el siguiente Consejo de Administración posiciones, y se someterá a un voto en ese momento: 
 

Lead Mine Elementary PTA Board 2013-2014 
 President  OPEN   VP Services  B.J. Cady 

Treasurer  Candice Kish  VP Communications Beth Dunn 
Secretary  Leslie Blackwood  VP Fundraising  Lacy Drummond 
Audit Cmte.  Lisa Freeman  Advocacy Committee OPEN 

  Meredith Ellison  Nominating Committee OPEN 
Sandy O’Neill  VP Programs  Leisa Glantz-Davis  
      & Lorri Heilig  

 
El comité aún está en busca de un nuevo Presidente de la PTA para el próximo año. Esta posición de liderazgo 
fundamental debe ser llenado para que nuestra organización continúe funcionando sin problemas. He tenido el 
honor de dar mi tiempo como Presidente de la PTA de este año, y yo estaría encantado de aconsejar y ser un 
recurso para el presidente del próximo año. De hecho, Lead Mine tiene la suerte de tener todavía otros dos ex 
presidentes (Lisa Freeman y Sandy O'Neill) que se han quedado muy involucrados. Cualquiera de nosotros 
podría recibir la oportunidad de hablar o ayudar a cualquier persona que esté interesado en asumir este papel. 
Como se puede ver, ya tenemos muchos grandes padres que ya se han comprometido con un papel clave. Mu-
chos de estos voluntarios han formado parte de la Junta Directiva durante varios años, y después de haber expe-
rimentado, las personas responsables a trabajar juntos hace el papel de liderazgo del presidente sea mucho más 
fácil. Si usted o alguien que usted conoce puede estar interesado en dar este papel un poco más de pensamiento, 
no dude en ponerse en contacto conmigo. 
Tienen una gran semana! 
 

Sarah Nguyen, La presidenta de la PTA the4nguyens@gmail.com  o  845-8535 

ALOHA! 
Viernes es el día de 

Espíritu Hawai, así que 
romper los coyares  
florales y camisas    

tropicales! Ayuda a te-
ner Spiritu a su clase la 
victoria de Leo con su 

participación!   



 

Una Noche Familiar Doubleheader te gusta? 
en Zaxby y Goodberry 

 

 

 
Ubicado a la salida Strickland Rd. Raleigh 

Jueves 09 de mayo 17:00-20:00 
Una parte de lo recaudado será donado a 

Lead Mine Elementary School PTA 

 

Día de la Tierra - 04 de mayo 09 a.m. 
 

Sal de ahí a ayudar a embellecer los terrenos de la escuela! 
Necesitamos tu ayuda para difundir mulch, tire de las malas hierbas, susti-
tuya flores cada doce meses y mucho más! Traiga sus carretillas, rastrillos 

y herramientas de jardinería. 
Habrá refrigerios! 

 
Por favor reserve a través de este enlace genio Sign-up: 

www.SignUpGenius.com/go/ 10C0C4DAFAD2BAB9-tierras. 
También puede ponerse en contacto con Matt O'Neill en:  


