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Calendario 

 
Noviembre 

11/7 
Asambleas Pawsitive  

Feria de Libros Noche de 
Postres– 6-8PM 

 
11/8 

Feria de Libros termina 
Salida Temprano  – 

12:30PM 
 

11/11 
No Escuela - Día de los 

Veteranos Día de Familia 
en Six Forks Cinema - 

“Free Birds” 
 

11/12 
1° Trimestre Tarjetas de 

Calificaciones 
 

11/19 
PTA Reunión – 7-8PM  

Todos Bienvenidos! 
 

11/27-29 
Día de Gracias –  

No Escuela 
 

Diciembre 
 

12/3 
2°Trimestre Informes 

Provisionales 
 

12/9 
Asambleas de Artes 

Cultural – Bright Star 
Children’s Theater “Gift of 

the Magi” 
 

12/13 
Día de Ánimo Calcetín 
Loco Almuerzo Festivo 

para el Personal  
 

12/23 – 1/1/2014 
Vacaciones de Invierno – 

No Escuela 
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La perspectiva de la Presidenta 
Realmente no siento que he terminado con octubre, 
pero noviembre ha llegado. Este fin de semana, mi 

hijo del tercer grado lo hizo oficial y volcó la pagina de nuestro 
calendario de la cocina de septiembre...hasta noviembre. Supon-
go que me olvide completamente de octubre. Gracias a Dios que 
tengo uno de 9 años para mantenerme clara en cual mes estamos. 
 

No, no es una ilusión y sus ojos no le están jugando trucos. ¡Si 
usted no ha estado en la biblioteca (Media Center) en los últimos días, el Scholastic Feria de 
Libros, apareció mágicamente! Tenemos nuestra propio Oasis de Lectura lleno de estantes y 
estantes de grande lecturas. Su hijo/a tendrá la oportunidad de visitar la Feria de Libros en la 
escuela con su clase esta semana. Si usted quisiera acompañar a su hijo/a, usted podrá hacerlo 
cuando la clase de su hijo/a visite la Feria de Libros (comunique con la maestra para la fecha y 
la hora), cualquier mañana de 8-8:30AM, durante la hora del almuerzo de su hijo/a (usted no 
tiene que ser un "papá" para venir al "Comer Con Papás"), o después de la escuela hasta las 
3:15PM. ¡El jueves, 7 de noviembre, de 6-8PM, estamos organizando un evento para vender 
exquisitos postres:  Noche de Postre en la Feria de Libros! Ven a mirar todos los libros fantás-
ticos y disfrute de dulces en la cafetería después. ¿Qué podría ser mejor? ¡Libros y dulces son 
una combinación deliciosa! Por favor recuerde que la Noche de Postre es un evento de familia, 
así que, por favor quédese con su hijo el tiempo completo durante la noche. 
 

La semana pasada, terminamos nuestro evento Leopard’s Pride fundraiser para recaudar fon-
dos. ¡100% de todas las donaciones regresarán directamente a la escuela y la generosidad de las 
familias y amistades de Lead Mine ayudó recaudar más de $5,300! ¡Aunque es menos de nues-
tra meta, estamos muy agradecidos por su participación! Como un PTA, nos comprometimos 
ayudar nuestros maestros asegurar tecnología de cámara de documentos para sus aulas y la 
recaudación de estos fondos, nos permite cumplir con la promesa de ayudar financiarlos. Estos 
ayudaran la experiencia de aprendizaje para cada niño que camina a través de las puertas de 
Lead Mine. Les damos las gracias por ayudarnos recaudar dinero para apoyar a nuestra escue-
la, nuestro personal, y más importante, nuestros estudiantes. Porque todavía no hemos alcan-
zado nuestra meta, le animamos que hagan una donación si todavía no lo han hecho. No es 
muy tarde. Simplemente envié su contribución a la escuela con su hijo/a en un sobre marcado 
"Leopard's Pride." 
 

Me gustaría invitarlos a todos para asistir nuestra reunión de PTA el martes por la noche, 19 
de noviembre, de 7-8PM en la biblioteca (Media Center). Sra. Crosson, la Maestra Biblioteca-
ria de Lead Mine, estará con nosotros para una presentación breve. ¿Usted sabe que enciclope-
dias, revistas, y eBooks (libros electrónicos) están disponibles GRATIS en línea para nuestros 
estudiantes usar con la tarea? Sra. Crosson nos dará un paseo breve del programa 
NCWISEOWL que nuestros dólares de impuestos apoyan. Estos recursos pueden ayudar para 
darle a nuestros niños un impulso extra en su aprendizaje. ¡Las contraseñas se compartirán con 
cada uno que asiste, así que no pierdan esta sesión informativa con la Sra. Crosson – porque 
mentes inquisitivas quieren saber! 
 

Este viernes es Día de Salida Temprano, y no hay escuela el lunes en celebración del Día de 
los Veteranos. Si sale con su hijo/a el lunes, venga y participe con nosotros en el Día de Fami-
lia en Six Forks Cinema. La presentación es el recientemente publicada "Free Birds". Esta 
película graciosa para niños es una manera divertida para terminar un fin de semana largo! 
Como nuestra escuela recibe un porcentaje de cada boleto comprado, no olvide decirle al asis-
tente de la taquilla que usted está con Lead Mine. También, ya que esto no es un evento de 
"dejar y recoger después" (drop-off), por favor haga sus planes para quedarse con su niño/a 
para disfrutar la película juntos.  
 

¡Tengan una gran semana Familias de Lead Mine!  
 

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

AVISOS 
Viernes es un Día de Sali-
da Temprano. Estudiantes 

serán despedidos a las 
12:30PM.  Lunes es  el 

Día de los Veteranos y no 
hay escuela.  



 
Lectura de Motivación  

Si los estudiantes pudieran salir de Lead Mine con solamente un atributo, usted 
podría hacer un caso fuerte que el atributo sea amor a la lectura. Nosotros hace-
mos varias cosas para promover lectura recreativa y tenemos más eventos previs-
tas para el futuro. Este mes estamos empezando una manera nueva para que los 
niños estén más involucrados con lectura para placer. Estamos introduciendo 
Reading Bingo donde los niños van a leer libros de géneros diferentes. Cuando 
terminen de leer un libro, ellos pueden tachar un cuadrado del genero en su tarje-
ta del Reading Bingo y registrar la información del libro en la parte atrás de su tar-
jeta. Cada dos semanas tendremos un surtido en Leopard Live por la mañana y 
sacar una tarjeta género. Si, por ejemplo, yo saco una tarjeta que dice, "biografía" 
entonces cada niño/a en la escuela que tiene una biografía marcado en su tarjeta de bingo y la información 
completada sobre su biografía atrás de su tarjeta, pueden venir a la oficina y reclamar su Leopard Reader 
botón para usar. Los estudiantes que leen un libro de todos los géneros en su tarjeta (todos tachados) en un 
trimestre recibirán reconocimiento adicional en las asambleas. Las tarjetas Reading Bingo son diferenciadas 
por nivel de grado. Los niños del primer grado no se espera que lean tanto como los del quinto grado.  

También tenemos el Accelerated Reader (AR) otra vez este año. Sé que muchos de ustedes le encantaron, 
pero se ha convertido en un gasto grande de nuestros recursos. Ahora cuesta más de $3,000 al año para 
comprar AR, el cual usamos las cuentas del PTA y Lead Mine para financiarlo. Eso es mucho dinero que se 
pudiera usar para otros recursos en la biblioteca (Media Center), como comprar libros nuevos para aumen-
tar nuestra colección. También fue un poco tarde empezarlo este año porque le tomo a la Sra. Crosson co-
mo 36 horas de su tiempo transmitir todo los datos de los estudiantes requerido para ejecutar el programa. 
Estaremos ejecutando AR y Reading Bingo al mismo tiempo este año para que su hijo/a pueda participar en 
uno o ambos de estos programas que animan los estudiantes leer independientemente. Feliz lectura y gra-
cias por todo su apoyo en la casa. 

-Director Baird 

Clarificación Rápida 
 
El 30 de octubre el distrito nos hizo enviar una carta a la casa que tenia información contradictoria. En Con-
clusión:  debido a múltiples fallos en el nuevo programa de computadora Home Base, las tarjetas de califica-
ciones irán a la casa el 12 de noviembre en vez del 5 de noviembre. 
-Director Baird 

Que mejor lugar para relajarse con un buen libro que en el Oasis de Lectura en la Feria de Libros de Lead Mine. Piense 
"regalos para días de fiesta" que en realidad benefician a sus hijos y proporcionan gran actividades de familia para com-
partir. Leer juntos después de un día agitado crea mucho tiempo necesitado para relajarse mientras compartiendo cuentos 
con sus hijos. La feria de libros ofrece todos tipos de materiales de lectura para todo tipo de lectores. Las ganancias nos 
ayudan comprar más libros para la biblioteca de la escuela para que su niño/a tenga materiales actualizada para usar con 
proyectos, así como libros nuevos divertidos para leer.  Y un poco de dulce combina bien 
con el atractivo aroma de libros nuevos. Asique, por favor acompáñenos para postre y 
diversión con libros el jueves por la noche de 6-8PM. ¡Estaré contenta de poder ayudar a 
los padres y abuelos seleccionar libros! Espero verlos cuando nosotros Leeremos como 
una Tormenta del Desierto del 1-8 de noviembre en nuestra Scholastic Feria de Libros. 

-Ms. Crosson, Maestra Bibliotecaria 

 

Nota:  Supervisión de los padres es requerido si su hijo/a está planeando participar en la Feria de 
Libros Noche de Postres. Este es un evento patrocinado por el PTA y personal de la escuela, otros padres y voluntarios no pueden ser 

responsable por o garantizar la seguridad du su hijo/a. Por favor planee asistir con su hijo/a y no lo deje asistir sin supervisión.  


