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Calendario 

10/16 

FNO @ CHOW Pizza &  

Hamurguesas 

10/19 

Salida Temprano de la Escuela 12:30 p.m  

10/22 

Sally Foster/No Fuss  Ventas Empiezan  

10/23 

PTA Junta Directiva 7-8 p.m. 

¡Todos son bienvenidos! 

10/25 

Presentación de Artes Culturales -Transit 

10/30 

¡Final del primer Trimestre!  

10/31 

NO HAY ESCUELA 

Día laboral para maestros 

11/4 

Horario de Verano Termina – ¡Atrás 

Otoño! 

11/6 

NO HAY ESCUELA 

Día laboral para maestros 

11/7 

Día Adicional Para Tomar Fotos de  

Otoño 

11/8 

Pawsitive Asamblea 

Noche de Matemática  

11/9  

Día de Espíritu Patriótico  

11/12 

Día de los Veteranos— NO HAY  

ESCUELA 

Día de Familia en Six Forks Cinema—

”Wreck-It-Ralph”  

11/13 

1° Trimestre Tarjetas de Calificaciones 

van a casa 

 

Octubre 16, 2012 

Esta noche es FNO 

@CHOW Pizza &        

hamburguesas! 

 

¡Salida Temprano de 

la Escuela 
es este VIERNES!  

Estudiantes saldrán     

a las 12:30PM. 

Rincón del Director, 

Edición 22, Número 8 

Estoy dedicando este artículo a nuestra extraordinaria asistente de director, Sra. 

Teresa Caswell. Que honor tan merecido haber sido nombrada finalista del Condado 

de Wake Asistente de Director del Año. Gracias por la diferencia que usted hace en 

las vidas de los estudiantes, familias, y miembros del personal de Lead Mine. 

¡Estamos MUY orgullosos de usted! 

Cuando aprendí que necesitaríamos una nueva asistente de director hace unos dos 

años, se me acercó Jenn Millar, una de nuestras maestras del primer grado cuyo 

esposo era el director de Middle Creek Elementary en ese tiempo. Ella me dijo que su 

esposo tenía esta persona en práctica y todo lo que hablaba era de lo fenomenal que 

era, así que debiéramos comprobarlo. Le concedimos una entrevista y después de que 

miramos todos los seis, fuerte candidatos, una maestra dijo, “Todos los candidatos 

eran buenos pero tengo la sensación que si usted no estuviera aquí la primera 

semana de escuela Sra. Caswell pudiera brincar y tomar control sin problema.” Ella 

tuvo razón.  

Sra. Caswell proporciona muchos servicios inestimables para Lead Mine. Uno de los 

más importantes es programación. Ella tiene el talento de planificar nuestro horario 

principal para cumplir con todos los requisitos legales, los bloques del aprendizaje de 

estudiantes estén optimizados, y todos los maestros estén felices. Eso es una 

verdadera hazaña en cualquier escuela. Ya que ella también está encargada con los 

asuntos del autobús en la escuela, este año ha sido especialmente difícil. Como 

ustedes saben, tuvimos muchos problemas que nosotros no creamos. Un 

superintendente que yo trabaje en Seattle una vez nos dijo que todos necesitábamos 

demostrar GBP….Gracia Bajo Presión. Sra. Caswell mostró mucho GBP este año 

tratando eficazmente con todos los problemas de autobús. Otra responsabilidad que 

la Sra. Caswell maneja es la mayoría de nuestros problemas de disciplina. Ella 

regaña al niño y le hace ver el error de lo que hizo, pero una vez que ha terminado, 

ella le asegura que lo quieren, le da un abrazo y lo regresa a su clase o para servir su 

consecuencia. Cada niño es tratado justo y con respeto.   

Usted podría creer que ser un administrador muy respetado seria bastante para Sra. 

Caswell, pero no. Ella también es madre de un estudiante de Lead Mine, Penelope, 

Holly Springs HS, Adrian, en el ultimo año, y esposa de SAS empleado, Tom. Pero 

una de mis cosas favorita de Sra. Caswell es que ella es una cocinera increíble. De 

hecho, el fin de semana pasado, ella voló a Nashville para presentarse como 

candidata en el programa de televisión, Master Chief. Vamos a mantener nuestros 

dedos cruzados para que ella llegue al siguiente nivel.  

La semana pasada le enseñe al personal un video sobre la importancia de reconocer 

por lo menos tres cosas al día las cuales usted está agradecido. Tener una asistente 

de director del calibre de la Sra. Caswell es algo que agradezco – todos los días.   

Gary Baird, Director 

 



 

 
 
  

 

¿Preocupados que sus hijos extravían dinero efectivo o cheque usted envió a la escuela para sus ex-

cursiones de estudios? ¿Qué hicieron con el cheque de la matricula de Leo’s Cubhouse?  

¿Usted prefiere hacer un pago en cualquier momento y desde la comodidad de su propia casa? 

Si usted contestó sí a estas preguntas, por favor visite nuestro sito nuevo de pago. Usted puede pagar 

la matricula de Leo’s Cubhouse y cuotas para excursiones de estudios con tarjeta débito o de crédito 

en línea usando un navegador web de cualquier lugar, 24 horas al día (Cuota de Conveniencia de 4% 

se añadirá).  

http://osp.osmsinc.com/wakeNC 

...¡Marc Primanti de FSSeries Event Production, quién donó el uso de un arco inflable Raceway 

para nuestro “Bookin’ it Fun Run”!  

... ¡Jess Joiner del A. E. Finley YMCA quién vino ayudarnos armar el arco para nuestro evento! 

Gracias por ayudarnos añadir “espíritu” a nuestro evento.  

…¡Sandy O’Neill para pasar horas interminables en la planificación y ejecución de nuestro 

primer “Bookin’ It Fun Run”!  

…todos los voluntarios que ayudaron con nuestro “Bookin’ It Fun Run” el viernes pasado. ¡Fue un 

gran éxito, y los niños se divirtieron mucho! Gracias por dar su tiempo llevar la cuenta de sus 

vueltas, ayudar animarlos, y distribuir agua y paletas de hielo. 

…Melissa Davidson, Shari Dixon, y Allison Carpenter, quienes se ofrecieron como voluntarios 

de monitores de pasillo para los exámenes del 3rd Grade COSAT la semana pasada. 

Y los Ganadores son… 
 

¡Felicitaciones a Sarah McCracken Cobb por ganar una tarjeta de regalo para 

cenar en Milton’s Pizza and Pasta en el sorteo de PTA Membresía!  Además, 

Mark & Cami Stephens y Eileen Gunther han ganado un póster de edición 

limitada de Carolina Hurricanes autografiado por el centro Jeff Skinner!  Gracias por apoyar 

el personal y los estudiantes de nuestra escuela por hacerse miembros del Lead Mine 

Elementary PTA. 

Pago en línea para Programas de Guardería Antes/Después de la  

Escuela Y Excursiones de Escuela 

¡Ultima Llamada para Box Tops! 
¡No se olvide de entregar cualquier Box Tops que haya coleccionado!  Viernes, 19 de 

octubre  es la última fecha para entregar Box Tops para nuestro 1° trimestre de 

colección. ¡Un recipiente está situado en nuestro vestíbulo delante donde su hijo puede 

depositar sus contribuciones en camino a la clase!  ¡Gracias, Familias de Lead Mine!   

¿Preguntas? Comunique con Meredith Ellison atmellison42900@yahoo.com  

Manchas de (Spots) Gracias van a... 

mailto:atmellison42900@yahoo.com


                   Anuarios Lifetouch Sitio de Subir Imágenes de 
Comunidad   

LLAMANDO A TODOS LOS FOTÓGRAFOS  
 

Comparte sus fotos espontáneas—  
¡Podrían ser incluidos en el anuario! 

¡Especialmente queremos fotos de Excursiones de Estudios! 

Envié fotos de escuela espontáneas para consideración en el anuario. Para enviar fotos 

al personal del anuario, vaya al community.lifetouch.com registra con el siguiente código de acceso: 

Código de Acceso: SUUVUR 

Una vez registrado, recibirá un correo electrónico de Lifetouch con un enlace de activación. Usted tiene que hacer 

clic en el enlace de activación antes de iniciar la sesión en Lifetouch sitio para Subir Imágenes de Comunidad.  

• Suba 5 imágenes a la vez (10 mb o menos).  

• Introduzca una descripción de cada imagen para el personal del anuario pueda identificar fácilmente lo que está 

sucediendo en la foto.    

El asesor determinará que imágenes se utilizan en el anuario. 

                       

. 

 

 

 

¡Comienza 

temprano con sus 

compras de 

navidades y 

hornear! 

 
Síganos en Twitter!  
@Lead_Mine_PTA  

 
Buscanos en Facebook! 

 
www.facebook.com/LeadMineElementaryPTA 

Si usted desea recibir está 
publicación por correo electrónico 

cada martes, simplemente envié su 
solicitud a los editores de Leopard 
Link al theleopardlink@gmail.com. 

Ms. Slivka y Ms. Shorts' clases en Bookin' It"  

Nuestra primera Bookin' It Fun Run fue un 
éxito estupendo. ¡Además de recaudar 
nuestra meta de $10,000 para beneficiar el 
Centro de Media, los niños se divirtieron! 
Gracias a Sandy O'Neill, nuestra Bookin' It 
presidente, por realizar este evento tan bien 
organizado, y a TODOS que tomaron parte 
en hacer Bookin' It tan divertido, sano, y 
animado para nuestros estudiantes. 
 

¡Así se hace, Lead Mine! 

La semana que viene empieza nuestro ultimo evento del año para 

recaudar fondos, Sally Foster papel para regalo y Classic Recipe 

masa para galletas. Busque información en las carpetas del martes 

de la semana que viene. Como siempre, gracias por su apoyo en 

hacer Lead Mine un lugar maravilloso para aprender.  

 

http://www.facebook.com/LeadMineElementaryPTA

