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Calendario 

diciembre 

12/23 – 1/1/2014 

Vacaciones de Invierno – 

No Escuela 
 

Enero 

01/02 

Recomienzan las clases 

01/10 

 El evento – El espíritu del 

cabello loco – FNO El even-

to Media-by-Moonlight en 

la escuela Lead Mine 

01/14 

Junta general de socios 

miembros de la PTA de 7 a 

8PM 

1/17 

Fin del Segundo trimestre 

Salida Temprana ese día a 

las 12:30 PM 

01/20 

Día de fiesta – No hay es-

cuela 

01/21 

 Día de trabajo solo para 

maestros – No hay escuela 

01/23 

Fiesta de Patinaje en el 

United Skate de 5:30 hasta 

las 8:00 PM 

01/28 

 Tarjetas de notas del Se-

gundo trimestre 

01/31 

Reunion de los Positivo 
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Saludos a todos, feliz mes de diciembre a las familias que son parte de la escuela Lead 

Mine. Esta es la mejor época del ano para reunirse con familiares y amigos – Como 

vuela el tiempo, al mirar al almanaque nos damos cuenta que en pocos días llegara el 

receso de navidad, yo  espero con gozo este periodo de mi siesta invernal. 

El viernes pasado, la tradición de tener un almuerzo por las fiestas se cumplió una vez 

más, la PTA hizo un trabajo fenomenal en lo que se refiere a la comida y al sitio donde 

el evento se realizó. La  asociación de padres y maestros proporciono un lugar precioso 

y una comida fantástica. 

Tanto el sr. Baird como yo hicimos el papel de choferes para llevar y traer de vuelta a 

los participantes del evento, como disfrutamos al escuchar el agradecimiento del equipo 

satisfecho al regresar a la escuela Lead Mine y todo esto lo hicimos vestidos en PIJA-

MAS , después disfrutamos de las dulces voces de la coral Sanderson. 

Que día tan maravilloso, y aprovecho la oportunidad para dar nuestras más sinceras 

gracias a todos los padres, abuelos, tíos y tías, así como a aquellos voluntarios que hi-

cieron el evento posible con su participación. 

La selección del maestro asistente del ano fue otro evento que tuvo lugar la semana 

pasada. Los finalistas del evento fueron tres, la Srta. Debra Constanza. La Srta. Melin-

da Jackson y el sr. Thomas Lee. 

El nombre del ganador el sr. Thomas Lee  fue anunciado el viernes en el Leopard Live 

el sr. Lee es responsable por mantenernos “on-line” y de impartí habilidad a los alum-

nos leopardos en los usos correctos de la tecnología del siglo 21.  

Mirando hacia el futuro me pregunto que nos traerá el 2014?  Tenemos muchos planes 

para toda la familia de la escuela Lead Mine.  Por ejemplo, tenemos inmediatamente 

en enero 10,el evento “Media-by_Moonlight”, seguido por el final del Segundo trimestre 

el día 17 de febrero – La Feria de las Ciencias será el día 6 de febrero y la noche de las 

matemáticas el día 6 de marzo. Ya verán que pronto hablaremos del receso de primave-

ra. Y claro esta como vivimos en Carolina del Norte, la posibilidad de nieve no se puede 

descartar en el tercer trimestre. 

 

Al despedirme os deseo a todos un receso feliz, sean cuales sean vuestras creencias, 

ojala os envuelva el amor y la generosidad, al compartir esas cualidades con otros. 

Abrazad a vuestros hijos, envuélvanlos en un  fuerte abrazo, compartan la lectura con 

ellos durante el receso (Muy importante) y disfrutad todo lo que puedan junto a ellos. 

Los aprecio a todos, disfruten las fiestas. Teresa Caswell, asistente del director  

Recuerden esta fecha – Media-by-Moonlight viernes 10 de enero. 

Marque su almanaque en esa fecha y lo más primordial es que no olviden asistir al evento 

del viernes 10 de enero para  disfrutar una noche replete de relatos, artesanía, cocoa y ga-

lletitas. La Sra. Crosson y el comité  de “Family Night Out” (Noche de salida de la familia) 

están muy ocupados planeando el evento, reclutando narradores de relatos para este even-

to familiar gratis.  Este evento es muy popular así que os aconsejo no se lo pierdan.  Estad 

atentos para más información en el Leopard Link de enero 7 del 2014. 


