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Calendario 

 
Noviembre 

 
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 
 

19 de Noviembre, Edición 23, Número 13  

La perspectiva de la Presidenta 
Acabo de planear el menú para el  Día de Thanksgiving Day (Día de Dar Gracias)  
Black Friday no es comparable para nada, al proceso mental requerido para un me-

nú. Decidí que lo sencillo es siempre lo mejor, a mí me encanta cocinar, especialmente cuando co-
cino para otros. 

Para mi hay pocas cosas que sean mejores que una mesa llena de comensales con los cuales com-
partir anécdotas y recuerdos durante la  comida. Sin embargo la esencia de Thanksgiving  no estriba 
solamente en el relleno y la tarta de calabaza. 

Debido al tira y encoge de la vida cotidiana uno encuentra dificultades para concentrarse y recordar 
que los pequeños detalles como estos en el relato carecen de importancia, mientras  que la idea ge-
neral sí que  lo es.   La vida está llena de bendiciones  que a veces se ensombrecen por la agitación 
en que vivimos, el compartir con otros es el tema principal de la historia. Espero que este Thanksgi-
ving Day sirva para acercaros más a aquellos que significan mucho para vosotros. 

Si piensa hacer unas pequeñas compras para las fiestas  y os gustaría hacerlo sin la compañía de 
vuestros “peques” considere participar en el  Holiday Childcare Fundraiser el viernes 6 de diciem-
bre.  El equipo escolar de Lead Mine ID Severe, la PTA, y muchos otros miembros del equipo esco-
lar, así como  unos buenos cuidadores de niños  del Sanderson High school serán los anfitriones del 
evento, que incluye cena, cine, artículos artesanales, y muchas otras actividades divertidas.  La re-
caudación del evento ayudara a financiar nuestro proyecto llamado ID Severe Playground Project,  
hemos trabajado por más de un ano en este proyecto. 

Si habéis utilizado los serv icios de una cuidadora de niños recientemente, entenderéis que el costo 
de $15.00 por niño  y $10.00 por cada niño adicional es un regalo. (Cuidado más cena!) Y además 
los fondos recaudados ayudaran a una buena causa. El pago así como el  formulario de participa-
ción son requeridos no más tarde que el miércoles  4 de diciembre.  Si necesita formularios adicio-
nales los puede descargar de nuestra red. Sois fanáticos del Hockey o conocéis a alguien que lo es? 
Si es así asegúrese de aprovechar la oportunidad de obtener boletos a un precio especial para ver a 
los Hurricanes, 

Los boletos para ver el Hockey son un gran regalo durante las fiestas y además $10.00 de cada bole-
to comprado será donado a nuestra escuela. Esta información se incluyó en la carpeta de vuestro/a 
hijo/a el martes de la semana pasada. 

Puede obtener formularios adicionales  en nuestra oficina. Órdenes para comprar boletos deben de 
ser presentadas  a más tardar el viernes día 22 de noviembre.  Gracias a Catherine Foscato por brin-
darnos la gran oportunidad de obtener boletos y por dirigir esta actividad. 

Planes para el Staff Holiday Luncheon (Almuerzo  anual por las fiestas para el equipo escolar) están en marcha para su celebración 
el viernes 13 de diciembre.  Además ese día ha sido declarado en toda la escuela como School Wide Pajama Day (Día de la piyama 
en toda la escuela), todos y cada uno del equipo escolar participaran en un almuerzo delicioso servido en el salón de la fraternidad 
de la iglesia bautista Greystone Baptist Church.  Este evento requiere mucho planeamiento, y coordinación por parte del comité de 
apreciación del equipo escolar, las administraciones, nuestros choferes que llevan al equipo al almuerzo, y esos padres voluntarios 
excepcionales que darán cobertura en las aulas mientras los maestros estén fuera.  Es un banquete bien merecido por parte del equi-
po escolar quienes pasan sus horas de almuerzo comiendo con los alumnos, calificando deberes, respondiendo correos electrónicos y 
haciendo planes con sus colegas.  No creo que haya algo mejor que el tiempo que damos a la plantilla escolar que el regalo de disfru-
tar un almuerzo sin interrupciones con sus amigos. Todavía necesitamos padres voluntarios para ayudar con la cobertura de las au-
las, por lo tanto si tenéis un horario flexible y puedes ayudarnos durante tu hora del almuerzo te rogamos te comuniques  por medio 
de la red http:www.signupgenius.com/go/10C0848ABA923A13-class/750627 para inscribirse para ayudar.  Necesitamos trabajar 
juntos para envolver este regalo. 

Hoy noche es nuestra junta mensual de la PTA de 7-8PM en el Media center.  Si quieres estar informado, este es el mejor modo de 
hacerlo.  Yo invito a cada uno de vosotros  a participar para saber lo que está pasando en Lead Mine.  Durante la breve junta, la Sra. 
Crosson nos conducirá al mundo de NCWiseOwl.  Dicho programa está repleto de recursos que impactaran favorablemente en la 
enseñanza de nuestros alumnos y como aprenden.  No te lo pierdas! – Todos son bienvenidos y animados a participar. 

Os deseo un feliz día de Thanksgiving! 

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



 

Holiday Shopping Childcare Night-Cuidados de niños por la noche 
de compras para las fiestas 

Cuidado de los niños durante la noche de compras para las fiestas a beneficio de 
Lead Mine’s ID Severe Playground Project... 

Permítanos ayudarles a tachar regalos en su liste de compras. The 
Lead Mine Elementary ID Severe Team, sr. Baird y otros miembros del 
equipo escolar, y la PTA serán los anfitriones de una noche de cuidador 
a los niños el viernes 6 de diciembre de 6 a 9PM.  El evento incluye   
cena y cine, artículos artesanales, y muchas actividades divertidas, 
además voluntarios del Sanderson High School aportaran su talento o 
en el cuidado de niños. Los fondos recaudados por el evento serán   
dedicados a financiar el proyecto de nuestra escuela  llamado ID Seve-
re Playground Project. El costo es de $15.00 por niño. ($10.00 por ca-
da niño adicional) e incluye cena (Pizza, una taza de frutas0 bebida y un dulce) 

Niños de 3 años o mayores son bienvenidos. El formulario de participación fue       
incluido en la carpeta de su hijo/a el martes de la semana pasada.  Formularios    
adicionales pueden ser impresos de la red http://leadminepta.weekly.com. La fecha   
para participar caduca el día 4 de diciembre.  No se aceptaran formularios para  
participar la noche del evento. 

La Coral de la Lead Mine Elementary school -  Choras 

4to  y 5to Grados 

Aviso a los alumnos del cuarto y quinto grado solamente! La co-
ral comenzara a ensayar todos los lunes comenzando el día 18 
de noviembre del 2013 a las 7:30am.  Aquellos alumnos intere-
sados en participar, cantaron en pequeños grupos durante las 
clases.  Se instruyó a los alumnos que quieren participar en la 
coral a devolver el permiso firmado por  los padres. Este        
requerimiento es obligatorio.  Ningún alumno podrá participar 

sin dicho permiso.  El primer ensayo tendrá lugar en el Multi-Purpose Room, los alumnos  
deberán presentarse a dicha salón para este ensayo. La coral cantara durante la junta de la 
PTA el día 14 de enero del 14. 

Son mis deseos de que este sea un ano productivo para los alumnos. 

Amy Byers 

Music Specialist 

abyers@wcpss.net 


