
El Leopard Link 
 

Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 

12/7 

Día de animo: Calcitines Locas 

Presentación de Artes Culturales 

 

12/11 

Comida para los maestros/as 

 

12/14 

Comida y cine 

(5:30 comida y 6:30 película) 

Espectáculo músico del primer 

grado 

 

12/21 

El día escolar termina a las 12:30 

 

12/24 – 1/1/2013 

Vacacciones de Invierno – No 

escuela 
 

ENERO 
 

1/2/2013 

Recomienza la escuela 

 

1/11 

Día de animo: Equipo Favorito 

 

1/12 

Renovación de la biblioteca 9AM  

Se necesitan volunarios! 

 

1/15 

Reunión general de PTA 7-8PM 

 

1/18 

El segundo trimestre termina 

 

1/21 

NO ESCUELA  Día de Martin 

Luther King, Jr.  

 

1/22 

NO ESCUELA  Día de trabajar 

para los maestros/as 

 

1/25 

Biblioteca abajo la luz de la luna 

en Lead Mine 6PM 

 

1/29 

Se mandan las calificaciones 

20 de noviembre, 2012 

La perspectiva de la Presidenta 

Edición 22, Número 13 
 

IFue un momento lleno de vergüenza en 

la semana pasada cuando me di cuenta 

que la familia mía fue la última casa que 

todavía estaba decorada a la moda de Halloween con 

calabazas cerca nuestra puerta principal. Imagínate el 

horror de mis hijos cuando les dijo que las calabazas del 

murciélago y de la lechuza que hicieron ya se fueron a la 

gran granja de calabazas de los cielos. Y por fin, lo demás de las decoraciones se quita-

ron y se guadaron durante el fin de semana. Todavía me pregunto dónde está la hora 

que ganamos el otro fin de semana. Ya viene el día de gracias y casi no lo creo – aun 

no tengo el pavo para la comida. Estoy tarde en mis quehaceres, pero sabes qué? Estas 

cosas no importan el largo plazo. De verdad no importan porque Food Lion va a estar 

abiero hasta las 3:00 en el jueves!  

Srta. Slivka, Srta. Shorts y su equipo instructive planean GRANDES metas para un 

recreo accesible para nuestros estudiantes con necesidades especiales. Durante el vera-

no, se reunieron con representantes de NC Playscape Construction, Inc., que les ayudó 

encontrar materiales para un recreo accesible que va a hacerlo possible a  tener más 

independencia mientras juegan. También van a proveer estimulación de sentidos para 

los estudiantes que no pueden participar en jugar que desarrolla socialización entre 

todos los estudiantes. El proyecto, como puedes imaginar, es muy caro pero será 

buena oportunidad para los estudiantes de Lead Mine con necesidades especiales para 

jugar. Desafortunadamente, el Condado de Wake no tiene los fondos para proyectos 

así. Entonces Srta. Slivka, Srta. Shorts y la PTA hacen muchos esfuerzos para solicitar 

apoyo de la comunidad. Si te interesa aprender más sobre el proyecto o cómo puedes 

apoyarnos en esta meta, por favor déjanos saber.  
 

Tenemos muchas ganas de empezar a gastar los fondos donados para renovar    nues-

tra biblioteca. Sra. Karen Mellin es nuestra experta de diseño. Nos da consejo como 

podemos hacer más accesible a estudiantes y atractivo al ojo lo que ya tenemos. Se 

necesitan voluntaries para realizar estos cambios, entonces les pedimos que pongan en 

el horario la fecha 12 de enero (sábado) a las 9:00 de la mañana.  Extreme Makeover:  

Biblioteca!  Ven a juntarnos por un par de horas o lo qué puedas.  
 

Nuestra comida anual para los maestros/as y otros empleados/as va a pasar el  mar-

tes, 11 de diciembre. Damos gracias a la Iglesia Bautista de Greystone que nos permit-

ió a utilizer su gran comedor por este evento para que los que apoyan nuestros hijos/as 

pueden disfrutarse afuera de la escuela con sus compañeros/as de trabajo. Nece-

sitamos ayuda en muchos aspectos: comida, voluntaries y choferes para contarte varias 

maneras que puedes ayudar. Si te interesa ser voluntario,  déjame saber. O puedes  

seguir las enlaces abajo donde puedes encontrar más información.  

Para donar comida:  

http://www.signupgenius.com/go/10C0F44AAA829A02-donations1 

Para ser voluntario: 

http://www.signupgenius.com/go/10C0F44AAA829A02-clasroom 
  
Espero que pases las vacacciones de esta semana muy bien y llena con bendiciones. 

Con toda en perspectiva, estos son los momentos que importan más. Si no se descon-

gele tu pavo para la comida o si te olvides los arándanos, no te preocupes. Véte a Food 

Lion! Va a estar abierto hasta las 3:00! Felíz Día de Gracias!!   

 

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

NO ECUELA 
21-23 de noviembre 

Felíz Día de Gracias! 

http://www.signupgenius.com/go/10C0F44AAA829A02-donations1
http://www.signupgenius.com/go/10C0F44AAA829A02-clasroom
mailto:the4nguyens@gmail.com


 
 

 
 
 

  

 

Es el tiempo de: 

PERDIDA & ENCONTRADA!! 
No hay una sorpresa major que cuando se recubre la ropa que tu hijo se perdió.  

Les invitamos a buscar la ropa de tu hijo/a! 

 

Para por la oficina y busca, pero ….  

Ven antes del 30 de noviembre. 

 

Vamos a guadar la ropa que nadie reclamó a  

GCF Donation Center & Store en el fin del mes. 

 
Para evitar esto, por favor escribe el nombre de tu hijo/a en todas las chaquetas, 

Marca el Horario! 

Extreme Makeover: Biblioteca 

El sábado, 12 de enero, 2013 

9:00 AM 
 

 

Pon en tu horario y alístate con ropa para pintar! 

Ven a juntarnos y ayudar con varios proyectos muy 

sencillos para mejorar nuestra biblioteca. 

Ven para una hora … o dos … lo qué pueda tu familia 

… dános la mano. Les espero! 


