
El Leopard Link 
 

Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 

 

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 

18 de deciembre, 2012 Edición 22, Número 16 
 

El Rincón del Director 

Ya hemos colgado cuidadosamente los calcetines navideños cerca de la chimenea 

en anticipación de la llegada de las vacaciones que ya están a la vista. A veces 

oigo a mis colegas decir que tengo mucha suerte por trabajar en Lead Mine. Estoy 

de acuerdo, pero a la vez se me vienen las palabras de Samuel Goldwin, el pro-

ductor de Hollywood, quien decía: “Cuánto más duro trabajo, más suerte tengo”.  

El éxito de Lead Mine depende del trabajo duro. Nuestros maestros tuvieron que 

asimilar muchísimas cosas nuevas este año, de las cuales la implementación del 

Common Core Standards ha sido la más importante. Estos estándares representa-

ban un cambio significativo en su modo de enseñar y desafiar a los estudiantes y 

nuestros maestros saltaron con ambos pies para implementar los cambios. Aunque 

estén acostumbrados a trabajar duro, los nuevos estándares exigieron que planifi-

caran sus lecciones con mucho más cuidado. Aquellos de Uds. quienes recogen a 

sus niños de la escuela habrán observado con frecuencia que los carros de muchos 

maestros están estacionados allí incluso después de las 5 de la tarde. 

 

Los maestros no son los únicos que trabajan duro. La PTA (la Asociación de los 

Padres de Alumnos) de Mead Mine ha sido muy activa este otoño. Hemos tenido 

mucho éxito con la recaudación de fondos/run-a-thon para la actualización del 

Media Center, días de espíritu, la asamblea de arte cultural, recaudación de fondos 

pequeños, Family Nights Out, y la ayuda con casi cada aspecto de la vida en Lead 

Mine. La ayuda que nos proporciona la PTA es muy importante en la escuela don-

de se espera que todos trabajen duro. Pues, sí, somos una escuela muy afortunada 

y en la actualidad todos nos sentimos afortunados por poder tomar un poco de 

descanso.  

No importa cómo celebran los días feriados, la oportunidad de estar en casa con 

su familia es el verdadero regalo de esta estación del año. Desde el punto de vista 

del padre de los hijos ya adultos puedo asegurarlos que los años en los que sus 

hijos están en la escuela primaria son los mejores. Todos aquellos gritos exaltados 

en la casa, el papel de envolver por todos lados, las carcajadas histéricas de los 

niños comiendo demasiados dulces son lo que les saca de quicios ahora, pero se-

rán las memorias más preciosas en el futuro cuando la casa volverá a ser más civi-

lizada y el sonido en ella – decibel. ¡Que disfruten del tiempo con sus familias la 

semana que viene! ¡Aprecien el tiempo que pasen juntos incluso si el tío Louie les 

enoja y si los niños dando un portazo les hacen querer gritar! Estarán con los que 

aman más, ¿qué más desean? ¡Felices días feriados! 

Gary Baird 



 
 
 
 
 
  

 

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 

Gracias a todos por tener paciencia con la demora del recibo de los premios de Sally Fos-
ter. Aquí les ofrecemos la información actualizada: Estamos teniendo problemas de retraso 
con los comerciantes y los premios serán distribuidos después de las vacaciones de in-
vierno. Estamos trabajando estrechamente con Sally Foster para poder repartir los premios 

¡AYUDENNOS A RECIBIR PRODUCTOS GRATIS! 

El programa titulado The Labels for Education ofrece productos educativos GRATIS. Por más de 39 años, el pro-

grama The Labels for Education ha otorgado equipo educativo a las escuelas a cambio de la evidencia de compra 

de los productos participantes. Es un programa divertido y sencillo en el cual los estudiantes, las familias y otros 

miembros de la comunidad trabajan en colaboración teniendo la meta común. 

Uds. pueden ayudarle a Lead Mine a ganar los productos gratis como computadoras, material audio-visual, mate-

rial para la educación física, libros de referencia, instrumentos musicales e incluso una furgoneta, simplemente 

coleccionando y entregándonos los UPC-s de los productos con la etiqueta Labels for Education o las tapas de be-

bidas y salsas. Visiten el sitio de Internet LabelsForEducation.com para la lista completa de los productos partici-

pantes y empiecen a guardar los UPC-s y/o las tapas de bebidas y salsas. Aquí les ofrecemos la lista de sólo algu-

nos productos participantes que quizás ya tengan en casa… Campbell’s, Pepperidge Farm, BIC, Prego, V8, Post, 

Goldfish, Emerald, Dannon, Pop-Secret, Glad. ¡También se puede coleccionar los UPC-s de las siguientes revis-

tas: PEOPLE, TIME, ALL YOU, Real Simple, Cooking Light, Southern living y Health! ¡La caja de recolección 

está en el vestíbulo por su comodidad! ¿Preguntas? Pónganse en contacto con  

Sandy O’Neill sloneill41@gmail.com o 919.845.4763. 
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