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Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 

 

12/14 

Cena y Película  

(5:30 Cena, 6:20 Presentación de 

Coro del 1º Grado, 6:30 “Snow 

Buddies” Película) 

 

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 
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A todos nos gusta un regalo envuelto en papel bonito. Revelar 
la sorpresa dentro puede sacar al niño en cualquiera, haciéndo-

nos sentirnos vertiginosos con anticipación. Pero a veces, los regalos que sig-
nifican lo más no son los que vienen envuelto en un lazo. Son regalos de 
tiempo precioso dado para aliviar una carga pesada, regalos de tesoros que le 
alegra el día de alguien y a veces vienen disfrazados como gestos atentos y 
con gran generosidad. Como todos hacemos durante esta época del año, es-
toy reflexionando sobre los regalos que nos han dado en cada cara aquí en 
Lead Mine. Los dulce niños que entran por las puertas 

todas las mañanas, el increíble dedicado personal , y las 
familias que dan apoyo en cualquier forma que pueden 
para hacer esta escuela un gran lugar para nuestros niños 
aprender – todos estos son regalos envueltos en bondad. 
Esta escuela es un regalo para todos, y estoy asombrada 
de lo que contiene.  

 

¡Hoy, nuestras maestras y personal fueron invitados a un 

Día de Fiesta Almuerzo de una hora “escape”! Muchos de nuestro personal 
en nuestra escuela pasan su hora de almuerzo comiendo con estudiantes,  
calificando papeles, regresando correos electrónicos, planificando con cole-
gas, y creando lecciones. Así que fue un placer bien merecido para ellos po-
der pasar tiempo comiendo juntos. Se necesita muchas personas para lograr 
un evento como este: los padres que dieron de su tiempo para proveer cober-

tura de aula para los maestros, nuestros conductores de taxi (Sr. Baird, Sra. 
Caswell, y Lisa Freeman), las familias que donaron suministros y alimentos, 
y los voluntarios que ayudaron establecer, servir, y limpiar después del al-
muerzo. No puedo pensar en nada mejor para darle a nuestro personal un 
regalo de tiempo para disfrutar de una comida sin interrupciones, calma con 
amigos/as. Gracias por hacerlo posible en darle esto a nuestro personal. 
 

Espero verlos a todos este viernes por la noche en la Cena y Noche de Pelí-

cula. ¡Este año, Beth Sciaudone y el equipo de Noche de Familia han organi-

zado una  cena deliciosa de Chick-Fil-A (empezando a las 5:30 PM) y una 
película fantástica de familia: Snow Buddies (empezando a las 6:30 PM)! Si 

piensan cenar con nosotros, recomendamos que usted compre antemano sus 
boletos de comida. Mientras unos sándwiches adicionales y trocitos de pollo 
pueden estar disponibles para comprar, por favor mande su dinero mañana 
para garantizar su comida. Adicional los pre-formularios están en la oficina 
su usted necesita uno. Además de una noche de diversión, Sra. Suggs y el 
Coro del 1° Grado nos estará ofreciendo unas canciones de invierno en el 
salón de diversos (multipurpose) empezando a las 6:20 PM. ¡La Cena y No-
che de Película es uno de mis favoritos eventos anuales en Lead Mine, y este 
año va a ser aún más festivo! ¡Acompáñanos para la cena, una película, o 
ambos! Esperamos verlos allí.  
 

¡Que esta temporada de invierno le traiga mucha felicidad y salud!  
 

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

La perspectiva de la Presidenta 

mailto:the4nguyens@gmail.com


 

 
 
 
 

  

 

Marca el Horario! 

Extreme Makeover: Biblioteca 

El sábado, 12 de enero, 2013 

9:00 AM 

 

¡Pon en su horario y alistase con ropa para pintar! 

Ven a juntarnos y ayudar con varios proyectos muy 

sencillos para mejorar nuestra biblioteca. 

Ven por una hora … o dos … lo qué pueda su familia 

… danos la mano. ¡Les espero!  

¿Desea ser un científico? ¿O tal vez . . . un Inventor?  Formularios de Matricula-

ción vendrán a la casa esta semana en las carpetas del martes. Usted puede entre-

gar este formulario de matriculación a su maestra en cualquier tiempo antes del 18 de enero, y 

entonces nosotros mandaremos a la casa una Pantalla Triple de Feria de Ciencia y paquete de 

información. No cuesta nada para participar en la Feria este año. ¿Preguntas? – Comunique 

con los Coordinadores de la Feria de Ciencias, Beth Sciaudone esciaudone@nc.rr.com (919) 

521-2079 (Beth celular) o Kelly Seeley kseeley1@gmail.com 

Reserva la Fecha Lead Mine Feria de Ciencias 

Del 2o al 5o grados 

7 de febrero de 2013– 6:30 pm hasta 8:00 pm 

 

¡Por favor acompáñanos en el evento del viernes! 

La cena empieza a las 5:30 (Consiga su Chick-Fil-A 

pre-pedidos para garantizar una cena sabrosa.) 

Música festiva de invierno proporcionada por la Sra. Suggs y 

el Coro del 1° Grado, empieza a las 6:20. Nuestra película, 

Snow Buddies, empieza a las 6:30. Traiga una cobija/manta para 

sentarse y ven para divertirse. 

Cena Y Noche de Película 
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