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Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 

Enero 

01/14 

Junta general de socios 

miembros de la PTA de 7 a 

8PM 

1/17 

Fin del Segundo trimestre 

Salida Temprana ese día a 

las 12:30 PM 

01/20 

Día de fiesta – No hay es-

cuela 

01/21 

 Día de trabajo solo para 

maestros – No hay escuela 

01/23 

Fiesta de Patinaje en el 

United Skate de 5:30 hasta 

las 8:00 PM 

01/28 

 Tarjetas de notas del Se-

gundo trimestre 

01/31 

Reunion de los Positivo 

 

        Febrero 

2/3-2/7    

 4° Grado Escritor-en-

Residencia 

 

2/6  

Feria de Ciencia y Cena 

 

2/7 

 Día de Animo  

Wacky Tacky  

 

    2/14  

PTA Reunión – 8:30 AM  

Salida Temprano – 

12:30PM  
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Es difícil creer que estamos acercándonos rápidamente al punto del medio año. Usted pue-

de recordar que había una ráfaga de evaluaciones que fueron requerido al principio del 

año y ahora estamos totalmente comprometidos con evaluaciones del medio año. El objeti-

vo de todas estas evaluaciones es para ver como los estudiantes han crecido desde el prin-

cipio del año y como están progresando hacia la metas del final de año en su nivel de gra-

do. Después que usted reciba las tarjetas de calificaciones del segundo trimestre, sus 

maestras tendrán mucha información sobre el progreso de su hijo para informarle. Por 

favor asegurase de estar en comunicación con su maestra. Es esencial para el progreso de 

su hijo que la asociación entre el hogar/escuela sea fuerte. 

Los estudiantes del tercer grado en el estado están entrando en un territorio nuevo este 

año con el Carolina del North Read to Achieve legislación. La intención de la ley es para 

que todos los estudiantes aprendan a leer para el final del tercer grado. Muchas de las 

investigaciones indican que los niños que no saben leer al final del tercer grado tienen 

más dificultad en la escuela y en la vida más adelante. La idea es simple, pero las accio-

nes legisladas para llegar allí no lo es. Vamos a tener una reunión de información más 

adelante en el mes para los padres para explicarle todo, porque es bastante complicada. 

Mientras esta reunión es para los padres de estudiantes del tercer grado, padres del K-2 

son bienvenidos también ya que sus hijos serán afectados en el futuro.   

Hablando con varios profesionales de cuidados de salud en el área, he aprendido que este 

ha sido un año grande y inusualmente para piojos de la cabeza. Se ha convertido un hecho 

de la vida en las escuelas primarias del distrito. Hemos tenido unas cuantas clases afecta-

das aquí en Lead Mine, pero queremos mantenernos preventivos con relación a los peque-

ños bichos. La pagina del web del distrito WCPSS tiene algunos recursos  excelentes para 

tratar y prevenir piojos de la cabeza. Vaya a la pagina del web, haga clic "Parents 

(Padres)", entonces clic "Student Health (Salud de Estudiante}" y llegará la pantalla que 

tiene un enlace "Head Lice (Piojos)". Tiene gran información para usted. La pagina del 

web del CDC (Centro de Control de Enfermedad) es otra fuente de información. Si está 

tratando a su hijo para piojos de la cabeza, es una buena idea de consultar con su médico 

o farmacéutico, porque algunos piojos de la cabeza se han desarrollado con resistencia en 

algunos tratamientos tradicionales.  

Vaya, evaluaciones, legislaciones complicadas, y piojos de la cabeza – qué carta tan ale-

gre. Esta es toda la información que usted necesita, pero esto no es de que somos. El vier-

nes pasado hospedamos nuestra Media anual con el evento "Moonlight", promoviendo di-

versión y amor a la lectura. Tuvimos una gran participación de estudiantes, padres, per-

sonal, y voluntarios. Nos encanta estos tipos de eventos que reúnen la comunidad de Lead 

Mine. Agradecimiento especial a Vicky Crosson, Especialista extraordinaria Bibliotecaria 

y el PTA de Lead Mine para todos sus esfuerzos para asegurar que todos pasaron un buen 

tiempo y no se fueron sin tener la oportunidad de alimentar su afición a los dulces.  

¡PTA Reunión y Coro 

Presentación ESTA NO-

CHE! Todos están invitados asistir 

nuestro PTA reunión General de Miem-

bros esta noche a las 7PM en el salón 

Multipurpose.  

¡Nuestra reunión de 15-minutos  

será seguido por una presentación por  

el Lead Mine Coro! 

 

SALIDA TEMPRANO y 

NO ESCUELA 

Estudiantes saldrán temprano el vier-

nes  

a las 12:30PM. 

NO hay ESCUELA 

lunes y martes 20-21 de enero. 

La próxima edición del Leopard Link  

ira a la casa el 27 de enero. 

 



El 4 de febrero de 2014 estaremos celebrando 100 días de escuela si no hay nieve. ¡Esto siempre es muy divertido!!! ¡Durante los 

últimos 7 años, hemos tenido un proyecto de servicio de "100 días" que resulto ser un GRAN ÉXITO!!! Este año hemos seleccionado 

una organización no lucrativa Tammy Lynn Center. 

Estamos pidiendo que cada nivel de grado haga una colecta de artículos asignados abajo. Todos los Artículos Deben Ser Nuevos. 

Siéntase libre de mandar extras porque estoy seguro de que siempre se usarán. Compre los artículos y tráigalos a su maestra de 

aula empezando el miércoles, 15 de enero de 2014. Gracias, de antemano, por su participación. Las familias y personal de Lead Mi-

ne siempre han tenido buenos corazones. Devolver a la comunidad y otros es una lección importante para todos nosotros aprender.  

ID 1-ID2, Kindergarten, Primer y Combo Kindergarten/Primer grados:  Artículos personales tales como, pero no limitado a:  

toallitas/toallas, calcetines en todas tallas, esmalte de uñas, accesorios de pelo, pulseras, aerosol de cuerpo femenino, bálsamo de 

labios con sabor, gel de ducha para hombres/mujeres, etc. 

Segundo y Tercer Grados:  Libros y juegos tal como pero no limitado a: libros de cuentos, juegos de mesa, bloques de madera, 

instrumentos musicales, juguetes musicales, libros para colorear, pelotas, bloques de Lego grandes, rompecabezas, marcadores se-

cos, gomas de borrar, etc. 

Cuarto y Quinto Grados:  Artículos de Artes y Artesanías tales como, pero no limitados a telas de colores diferentes, cordón, hi-

los, papel de construcción de colores, pegamento de Elmer (botellas y palos), pintura lavable de dedos, brochas grandes de pintar, 

plastilina, pompones pequeños, creyones, bolsas de papel, etiquetas engomadas (stickers), palitos de paletas. etc. 

Todo Personal y Todo el Mundo:  Tarjetas de regalo tales como Wal-Mart, Dollar tree, Golden Corral, Target, Claires, Starbu-

cks, CC’s Pizza, Toys R Us, Barnes and Noble, etc. 

¡Su bebé es un estudiante del 5° grado… ¿Cómo paso esto?! 
¡Dígale a su hijo lo orgulloso que están de ellos y sus éxitos en el Sentimientos del Anuario!  

Complete el siguiente formulario y envíelo a la maestra de su hijo. Puede incluir sentimientos de abuelos, hermanos y otros queridos. 
Por favor haga el cheque pagadero a Lead Mine PTA (hay un cargo de $25 por cada cheque devuelto). Fecha límite para entregar es-
tas es el 7 de febrero. 

Hay varias opciones para sus sentimientos -  

25 palabras o menos - $5 

25-50 palabras O 25 palabras o menos con una foto pequeña - $10 

50-100 palabras, con o sin foto - $20 

 

Por favor escriba claramente o envié por correo electrónico su mensaje a camillehstephens@yahoo.com. 

Primer Nombre y Apellido del Estudiante - ________________________________________________________________  

Mensaje - _______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

De Cariño    Con Cariño ____________________________________________________________________ (rodee uno 
o escriba su propio clausura) 

 


