
El Leopard Link 
 

Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 

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 

10/26 

Fecha límite para inscribirse en el     

programa “Reflections Art”  

10/30 

¡Final del primer Trimestre!  

10/31 

NO HAY ESCUELA 

Día laboral para maestros 

11/4 

Horario de Verano Termina – ¡Atrás 

Otoño! 

11/5 

Termina la venta de Sally Foster 

11/6 

NO HAY ESCUELA 

Día laboral para maestros 

11/7 

Día Adicional Para Tomar Fotos de  

Otoño 

11/8 

Pawsitive Assembly del primer         

cuatrimestre  

Día de matemáticas en Lead Mine           

de 6 a 7:30 de la tarde 

11/9  

Día de Espíritu Patriótico  

11/12 

Día de los Veteranos— NO HAY  

ESCUELA 

Family Day Out (FDO) @ Six Forks 
Cinema (la noche del cine para las fami-

lias de Lead Mine) 
11/13 

Entrega de Informes Escolares (Notas) 

del primer cuatrimestre  

Octubre 23, 2012 

La perspectiva de la Presidenta 

Edición 22, Número 9 

¡Hip, hip, Hooray para el otoño! Cada año, cuando mi estación favorita 

empieza su entrada sutil, me hace pensar en porqué me encanta tanto vivir en Carolina 

del Norte. Puedo ponerme un suéter en una mañana fresca, tomar un vaso de la manzana 

sidrera humeante, vitorear a mi equipo favorito de fútbol (¡no voy a decir cuál, porque no 

les va muy bien este año!), y dirigirme a la Feria del Estado. Ver a mis hijos jugando al 

fútbol europeo sin tener que quemarme bajo el sol también es una enorme ventaja.  

¡Gracias a todos los voluntarios que nos ayudaron a completar exitosamente nuestro 

primer “Bookin’It Fin Run”! Los estudiantes rebosaban de energía y exaltación al correr 

vueltas, mientras los padres les animaban. El evento tuvo un aura real de competencia. 

Fue un día de otoño muy bonito para salir afuera, promover los hábitos saludables, y 

disfrutar del tiempo.  

¡Un enorme GRACIAS va a todos los que nos ayudaron a lograr la meta de recaudar el 

dinero para Bookin’It!!! “Imaginar” la meta para el Bookin’It fue muy difícil, y 

pensábamos en recaudar $10.000 para poder hacer renovaciones en el Media Center de 

nuestra escuela. ¡Me alegra decirles que no sólo logramos la meta, sino la superamos! El 

lunes de la semana pasada ya habíamos recaudado $11.400. Nuestro personal tiene 

grandes planes para el Media Center y gracias a la increíble generosidad de los padres, el 

personal, las familias, y los amigos de Lead Mine ya podemos empezar las renovaciones.  

Esta semana empieza nuestra última recaudación de fondos para Sally Foster Wrapping 

Paper, Gifts & Cookie Dough. Los materiales están incluidos en la carpeta del martes. 

Por favor, piensen en hacer las compras para la navidad, envolver los regalos o hacer 

otros preparativos, entre ellos abastecerse de la tentadora masa de galletas. ¡Pero, tengo 

que avisarles que las galletitas que van a preparar no saldrán de su casa porque serán 

deliciosas! Si no les apetece hacer regalos ni preparar la masa de galletas, piensen en 

nuestra opción “No Fuss.” Con esta opción, 100% de su donación va directamente al 

fondo para apoyar nuestra escuela. Ofrecemos los Lead Mine Water Bottle Koozies a 

todos que donarán $20 o más, y todas las donaciones son deducibles de impuestos. 

Gracias por su interés en participar en cualquiera de las dos recaudaciones de fondos. 

Cada dólar que Uds. contribuyan nos ayudará a ofrecer programas que hemos planeado 

para este año, incluyendo la presentación artística del viernes, “Transit”, con la 

participación de todos los alumnos.  

Por último, esta noche se reúne la Asociación de Padres y Alumnos (PTA) desde las 7:00 

hasta las 8:00 de la tarde en el Media Center. ¡Todos están invitados y les animo a que 

vengan! 

Gracias por todas las cosas grandes y pequeñas que hacer para apoyar a nuestros alumnos 

y a nuestro personal en Lead Mine. ¡Que tengan muy buena semana! 

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

 

¡Por favor, venga a 

la reunión de PTA! 
El martes, a las 7:00 de la tarde 

Media Center 

¡Todos están bienvenidos! 

Regístrese como  

voluntario 
El Media Center está abierto desde las 

8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la 

tarde para los que quieran registrarse  

como voluntarios. ¡Si desea ofrecerse de 

voluntario este año, por favor regístrese 

hasta el 31 de octubre! 

mailto:the4nguyens@gmail.com


 

 
 

  
 

 

...¡Gracias a todas las familias que vinieron a Family Night Out (FNO) a Chow Pizza & Burgers el pasado 

martes! 

...Gracias a Sandy O’Neill por organizar la fiesta de pizza para nuestros alumnos de K-2 y los ganadores de 

Bookin’It de los grados 3-5: las clases de la Sra. Perkinson y Sra. Arbuckle. ¡Un ENORME gracias al Sr. 

Baird por traer a su erizo, Gaby, que “almorzó” con los niños! 

Manchas de (Spots) Gracias van a... 

¡Gracias a todos los que contribuyeron con dinero o se ofrecieron 

de voluntario para Bookin’ It! ¡Recaudamos $11,400! 

¡Felicitaciones a las clases de la Sra. 

Arbuckle (3-5) y Sra. Perkinson (K-12) 

por tener el mayor número de partici-

pantes! Esas clases tuvieron la oportuni-

dad de comer pizza y paletas con el Sr. 

Baird y su erizo, Gaby. ¡Espero que a 

todos les haya gustado el Spirit Hair del 

Sr. Baird el pasado miércoles!  

¡Felicitaciones a nuestros estudiantes de 

cada grado que pudieron recaudar más 

dinero!  Sus nombres aparecen más abajo. 

¡Gracias por su trabajo duro consiguiendo 

compromisos y corriendo vueltas! 

Drew Freeman – Kindergarten 

Jackson Chestnut – 1 grado 

Michael Patterson – 2º grado 

Abbey & Emma Wallace – 3 grado 

(empate) 

Charles Jost – 4º grado 

Harrison Kuehl – 5º grado 

La Feria de las Escuelas Magnet de WCPSS 

3 de noviembre, de 9:00 AM a 12:00 PM 

El 3 de noviembre desde las 9:00 de la mañana hasta 
las 12:00 de la tarde las Escuelas Públicas del Con-
dado de Wake van a hospedar la Feria de las         
Escuelas Magnet en Southeast Raleigh Magnet High 
School. La feria es una buena oportunidad para 
aprender cómo los programas Magnet 
potencian al máximo las habilidades de 
los alumnos a través de los acerca-
mientos innovadores a la enseñanza. 
Para más información, visiten la si-

¡Se necesitan padres de los alumnos 

del cuarto y quinto grados! 

¡Ya llegó la hora de empezar a planear la celebración del 

quinto grado! Vamos a tener nuestra reunión inicial el 

lunes, 29 de octubre a las 7:00 de la tarde en Sola Coffee 

Café (en su sala de reuniones). El café esta en 7705 

Lead Mine Rd. Todos los padres de los alumnos del  

cuarto y quinto grados interesados en ayudar con la ce-

lebración deben asistir la reunión. La ayuda de los pa-

dres de los alumnos del cuarto grado se necesita por dos 

razones: 1. Podrán observar lo que se hace este año para 

saber lo que se espera que se haga el año que viene y 2. 

Se necesita su ayuda para encontrar a los voluntarios 

para ayudarnos durante el día de la celebración, para 

que los padres de los alumnos del quinto grado puedan 

ver a sus hijos graduarse. ¿Preguntas? Póngase en con-

tacto con la jefa de la Celebración del quinto grado, 

Sandy O’Neill sloneill41@gmail.com o 919.845.4763 

¡Hoy empieza nuestra ÚLTIMA recaudación de dinero de este año! 

En la carpeta del martes de su hijo van a encontrar los catálogos e impresos de solicitud para el papel de regalo, regalos, masa 
de galletas, y la información sobre la opción “No Fuss” para recaudar dinero para Sally Foster.  

¡Ya llegó la hora de hacer compras y cocinar para los feriados! 

Como siempre, gracias por apoyar la Asociación de Padres y Alumnos (PTA) de Lead Mine. 

mailto:sloneill41@gmail.com

