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Calendario 

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 

“Kids Vote” en Lead Mine  

Sally Foster/No Fuss venta se acaba 

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  
 

11/16 

Consejo de PTA reunión  8:30AM   

Todos están muy bienvenidos! 

11/18 

El 5K de PTA del condado de Wake 

“Vidas Saludables” 

11/21-11/23 

Vacacciones del día de gracias 

30 de octubre, 2012 

De la oficina del director: 

Edición 22, Número 10 
 

No habrá escuela. 
Miércoles, 31 de octubre es 

un día de trabajar para los 

maestros/as. 

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! 

El primer semester del año escolar se cumple hoy, ¿lo 

crees? En muchas maneras es el semester más difícil 

porque los maestros/as establecen nuevas rutinas para 

los estudiantes, acaban de dar los examenes primeros, 

y enseñan el nuevo curriculo de “Common Core”. Ádemas, es el semester 

con los menos días de vacacciones. Han hecho muchos esfuerzos en 

establecer estas retinas que los estudiantes van a implementar por lo 

demás del año. Se mandan las calificaciones en las carpetas del martes. 

Buscálas el martes el 13 de noviembre. Si ustedes no han organizado 

una cita con el maestro/a de su hijo/a, hazlo por favor. Es muy important 

que el maestro/a, los padres y madres y los estudiantes se colaboran 

para asegurar el éxito de cada estudiante. 

 El estado de Carolina del Norte manda el reporte de 

calificaciones en el martes, entonces se encuentran los reportes este 

martes en el carpeta de martes. El data de cada escuela está comparado 

a las otras escuelas en el condado a ver cómo va cada escuela. Ya les he 

proveído la mayoría de esta información, entonces ya sabes que vamos 

muy bien en las matemáticas y la lectura. En el año pasado no salimos 

tan bien que pusiéramos, pero estoy seguro que ya hemos arreglado ese 

problema. El reporte va a mostrar cómo cada grupo salío en los 

examenes EOG. Yo tengo mucho orgullo en informarles que nuestros 

grupos salío 11 puntos más que lo demás del condado y 16 puntos más 

que el condado. En Lead Mine, cada estudiante está aprendiendo. El 

reporte de la escula que vas a recibir hoy es la versión más breve. La 

versión más detallado está disponible en http://www.ncreportcards.org. 

Esta versión te da más información. Por ejemplo, nuestra biblioteca 

tiene más libros por estudiante que todas las otras en el condado y 

estado, pero nuestros libros tienen más años que los del promedio. Es 

una de las razones que hemos juntado fundos en la cantidad de $4.000 

para comprar aún más nuevos libros. También lo hicimos en el año 

pasado, y es buena cosa que hicimos, pero ya lo hemos gastado. Estamos 

dedicados que la junta de fundos tenga más éxito este año. Gracias por 

tu generosidad con ese esfuerzo y ya estamos planeando de la renovación 

de nuestra biblioteca. Esperamos que ya cumpla por el diciembre. Te doy 

gracias otra vez por todo tu apoyo en hacer Lead Mine un lugar especial 

para que aprendan los niños. Gary Baird, Director  

http://www.ncreportcards.org


 

 
 
  

... Damos gracias a Beth Dunn y su equipo de voluntaries para preparar por nuestra junta de fundos “Sally Foster/No Fuss.”  

...Many Damos gracias a Traci Tucker-Cortez para organizar el evento de artes culturales en el jueves pasado. Les encantó 
“Transit” a los estudiantes. 

...Muchas Gracias a nuestro equipo de traductores cada semana: Lynn Mack, Katy Kupatadze, Rod Castellanos, y Jacob 
Newbauer.  Es un esfuerzo enorme! Gracias! 

 

 Tiempo del árbol de ángel! 
  

Vamos a poner nuestro árbol de angel muy pronto en el medio de noviembre. Vamos a tener 50 ángeles 

en nuestro árbol. Si puedes regalar un estudiante de Lead Mine que necesita algo, te daríamos 

muchísimas gracias. Pidimos que cada donador provea al menos un conjunto y un juguete (menos que 

$25). Estás muy bienvenido a compartir un estudiante con otra familia. El proceso es sensillo: escoger un 

estudiante del árbol en la oficina. Va a estar en la oficina. Habrá un cuaderno donde puedes incribirte y 

recibir instrucciones cerca tu angel. Regalos envueltos se debe de llevar a la oficina de Srta. Bennett 

(#129) por el viernes, el 14 de diciembre. Los regalos va a ser recogidos en la semana siguiente. Si tienes 

preguntas, llama la consejera, Whitney Bennett (919.676.5017 o wbennett@wcpss.net). Gracias por su 

generosidad. 

Manchas de (Spots) Gracias van a... 

Se necisitan todas las familias!  
Están invitados con toda la familia a pasar varias horas de la tarde del domingo con sus amigos de Lead Mine 

mientras hacemos ejercicios y platicamos. 
El 5K del Condado de Wake es 5 km (3.1 millas), y se puede cumplir en menos de una hora. En el sitio de Wake 

Med Soccer Park en Cary. Es como una paseo en el parque, verdaderamente.  
 

Si no tienes ganas de correr o caminar, puedes ser voluntario! Todos los voluntarios de Lead Mine están inclusos en 
la cantidad los participantes en todo. Si somos una de las tres escuelas con los más participantes (carreristas y 

voluntarios), podemos ganar una beca del Condado de Wake. En el año pasado, ganamos $500! 
 

Si estás interesado, ve a www.ptk5K.com para inscribirte. Inscripción temprano se termina en el lunes,                     
5 de noviembre. El evento es el domingo, 18 de noviembre a las 3:30 de la tarde. 

 
Preguntas? Contacta Lisa Freeman en LisaFreeman@nc.rr.com 

Questions?  Please contact Lisa Freeman at LisaFreeman@nc.rr.com  

Que vengan para nuestro “Día de cines y familia” 

“Wreck-it-Ralph 

12 de noviembre  

  

Six Forks Cinema, 9500 Forum Drive 

  

Díles que tu hijo/a asiste Lead Mine en el boletería. 

Una porción del dinero ganado se va a donar a Lead 

Mine. (Todas las películas en el 12 de noviembre va a 

ser eligible para esta promoción. 

 Siguen vendiendo los papeles de regalo de Sally 

Foster y las masas de galletas y recetas!  

¿Te gusta lo que ves en la revista y quieres más? 

No se olviden a vistar el sitio de web para más 

regalos sallyfoter.com 

Si no quieres papel de regalo y masa de galletas, 

considera donar dinero simplemente. Puedes 

desvolver el forme que se mandó en el sobre en el 

martes pasado o puedes visitor el sitio de web de 

Lead Mine y utiliza la opción de “Google pay”. 

Como siempre, gracias para el apoyo generoso 

que hace Lead Mine un lugar especial a aprender. 

mailto:wbennett@wcpss.net
http://www.ptk5K.com
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