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Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 

 
Abril 

 

4/16  

Las notas del tercer semestre  

 

4/17 

Pawsitive Assemblies 

 

4/18 

El grado 4to concierto – 6:30 

 

4/19 

Salida temprana – 12:30 

 

4/19-4/26  

Fería de los libros –  

8:30AM-3:15PM 

 

4/23 

Comida de la fería de los 

libros @ Lead Mine 

6-8PM 

 

4/26 

Jump Rope Team 

Performances 

 

Mayo 

 

5/2 

El 3er grado concierto – 6:30 

 

5/3 

Día de animo: Haiwaiiano 

 

5/6 

Turnamento del golf @ 

Wildwood Links  

 

5/9 

FNO @ Zaxby’s & 

Goodberry’s 

(Harvest oaks Plaza) 5-8PM 

 

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  
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La perspectiva de la Presidenta 

Ahhh … ya llegó la primavera. Espero que les pasaran muy tran-
quilo las vacacciones disfrutando del tiempo con familia. Ya que estamos bien 

relajados, abróchense los cinturones 
porque el junio va a venir antes que 

sepamos. Y tenemos mucho para 
hacer esta primavera en Lead Mine. 

 

Vamos a tener la Fería de libros de 

Scholastic esta semana. La cabo de la 

fería de libros, Tama Berriman, con la ayuda de Beth Dunn y Lacy Drum-
mond han hecho mucho esfuerzo en planear el evento. El tema de este año 

será las ciencias. Este tema les interesa a los niños y les anima a seguir leyen-
do. La fería es abierto entre los días 19-26 a las 8:00-3:15 cada día except el 19 
porque es salida temprana. Los estudiantes van a visitar la fería para repasar 

lo qué está disponible. También vamos a tener una Comida de la fería de los 

libros, la que será a las 6:00-8:00 en el 23 de abril. Es buena oportunidad para 

toda la familia para jugar concursos de leer y comer pizza. Vamos a tener 
evento especial “Comer con papá". Vamos a tener lugar especial en la bibli-
oteca para animar que los padres vengan a comer o buscar un libro especial. 

Por supuesto las madres y abuelos están bienvenidos a venir si los padres no 
pueden. Todo los fundos juntados de la fería van a ser donados a la biblioteca. 

Les esperamos! 
 

Es claro que les encanta a leer los estudiantes. Quiero ofrecer felicidades a los 
estudiantes que han leído mucho para “Accelerated Reader”. Deben de estar 
muy orgullosos de sus estudiantes. Para el 31 del marzo, 179 estudiantes han 

ganado el privilegio para asistir el Desayuno de Campeones de AR. Los gra-

dos 1er y 4to están ganado ahora con 43 y 35 estudiantes respectivamente. Les 

doy gracias a los padres para apoyar a los estudiantes en sus esfuerzos. Las 
maestras promueven la competencia y les felicitan de recibir apoyo de la casa. 

Pueden tomar las pruebas de AR cada día en las salas o entre 8:00-8:25 en la 

biblioteca con padre o madre. Hay que ganar los puntos para asistir el De-

sayuno de Campeones de AR por el 17 del mayo. Entonces sigan leyendo! 

 

También Sr. Paul Pratto está ocupado en organizar el Turnamento del golf en 

Wildwood Green el 6 de mayo. La información vino en las carpetas del lunes 

en la semana pasada. Si quieres inscribirte, ponte en contacto con Paul en 
paul@prattowealthmanagement.com o 919.803.0630. 

 
Que tengan semana agradables disfrutanto el tiempo de la primavera. 

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

SALIDA TEMPRANA 
El 19 de abril la escuela 

sale a las 12:30. 
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