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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 
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Cualquiera que haya pasado algún tiempo en absoluto en 

la oficina de Lead Mine sabe lo que un personal de la 

oficina amable y servicial que tenemos. Cindy Hendren 

hace un buen trabajo como recepcionista aún a pesar de ser un recién llegado a la 

posición después de años en la mina de plomo como asistente de prensa. Laurence 

Henrion es nuestro extraordinario gestor de datos que ha estado trabajando en la mi-

na de plomo desde 1998, cuando comenzó como ayudante de profesor. Mary Beth 

Copeland comienza su sexto año como secretario de plomo en la mina de plomo 

después de trabajar en Magallanes y también tener su propio negocio. El 27 de 

noviembre la Sra. Henrion y Sra. Copeland fueron reconocidos en una ceremonia en la 

sala de juntas WCPSS como empleados del Distrito de Excelencia. A pesar de la noche 

fría y lluviosa aproximadamente veinte miembros del personal de la mina de plomo se 

presentaron para mostrar su apoyo a estas dos mujeres increíbles. Un extracto de mi 

carta de nominación a continuación fue leída en la ceremonia: 

Yo soy la designación del equipo de la oficina de Mary Beth Copeland y Henrion Lau-

rence para el premio a la excelencia de empleado porque definen qué de excelencia de 

los empleados se trata. Aunque tienen sus propios puestos de trabajo específicos para 

hacer que vayan más allá de lo que sea necesario para mantener la escuela en buen 

funcionamiento. Sra. Copeland, como secretaria de Lead Mine, es una contadora ex-

traordinaria y fácilmente podría ejecutar su propio negocio - Ella también tiene don 

de gentes superiores. La Sra. Copeland siempre es agradable y muestra increíble 

paciencia en el trato con el público y el personal por igual. La Sra. Henrion ha sido 

nuestro gestor de datos desde hace años y hace un trabajo tremendo. Ella no puede 

tolerar cualquier cosa hecha a medias y por lo tanto asume la responsabilidad person-

al para todas nuestras carpetas, lo que hace de ella un héroe con nuestros maestros. 

Ella también tiene habilidades de la gente y es optimista con todos. Se trata de dos 

mujeres en el distrito a las que puede llamar para averiguar lo que deben hacer cuan-

do tienen preguntas sobre los procedimientos. Además de ser excelentes en sus propi-

os puestos de trabajo también hacen un trabajo increíble de ayudar a cualquier otro 

lugar donde sean necesario.  Sólo ven lo que hay que hacer y actuan en consecuencia. 

Harán deberes de cafetería cuando TA estan ausentes, comparten el trabajo de car-

pool he bajo la lluvia torrencial, además de ayudar con los estudiantes cumpleaños o 

enfermarse en la enfermería. En 37 años de educación, en cuatro estados diferentes, 

nunca he visto un dúo dinámico como estas dos mujeres increíbles. Cualquier escuela 

quisiera tener la suerte de tener uno de ellos trabajando allí. Habiendo tanto es de 

ellos en Lead Mine es una verdadera bendición. 

Yo siempre tengo un tiempo difícil cuando la gente me pregunta qué hace Lead Mine 

tanto éxito, porque el éxito depende de muchas cosas diferentes. Así que es muchos lo 

que se unen para crear un ambiente positivo para el aprendizaje. Eso incluye un 

montón de trabajo duro por los profesores, asistentes, especialistas, conserjes, person-

al de oficina y los padres. Sra. Hendren, Copeland Sra. y Sra. Henrion juegan un 

papel importante en la promoción de ese entorno positivo.  Gary Baird 

Esquina De Los Directores 
No se olvide 
para mostrar su es-
cuela 
espíritu con el uso de 
su 
calcetines locos el 
viernes! 



 
 

 
 
 
  

 

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! 

Política de Cambio 

 

Después de reunirse con el comité de asistencia Lead Mine, decidió hacer un cambio en 

nuestros procedimientos de tardanza para traernos más en línea con lo que sucede con la 

mayoría de otras escuelas en el distrito. Efectiva 10 de Diciembre, cualquier estudiante viaje 

compartido que llegan después de las 8:30 tendrá que ser revisado por sus padres / tutores 

en el mostrador de recepción. Algunos de ustedes ya lo hacen y se lo agradecemos. Así que, 

después de las 8:30 no podemos dejar de lado a su hijo en la acera. Usted tendrá que entrar 

en la oficina. El objetivo principal es que cada niño este en su asiento aula y listos para 

aprender a las 8:30 PM. Así que si la tardanza ha sido un problema por favor ajuste su hora-

rio de la mañana por lo que son capaces de salir de casa unos minutos antes. Recuerde que 

los niños pueden entrar en el edificio después de la campana de las 8:00 am. Gracias por su 

cooperación. Gary Baird 

 

Angel Tree Regalo Pickup 

Para las familias que tienen ángeles en nuestro Angel Tree: Los artículos       

estarán listos para su recoger este lunes 17 al Viernes 21 en el Horario de 8 a 4 en 

Diciembre. Por favor venga a la oficina con una identificación con fotografía para reclamar 

sus artículos. Va a firmar sus artículos con el personal de la oficina. Si va a enviar a un 

amigo u otra persona a recoger los artículos, por favor envíe una nota con ellos y haga que 

su amigo traiga su identificación con foto. 

 

Cena y una película en Lead Mine está programada para el viernes, 14 de Diciembre. El 

1er grado también presentará un espectáculo musical de invierno. Marque su calendario 

para una noche de diversión fuera! Chick Fil A sándwiches estará disponible para su com-

pra. Los formularios de pedido volverán a casa pronto! 


