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Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 
Febrero 

2/13 
Las reuniones de Read to 

Achieve 
8:15AM or 5:30PM  

 
    2/14  

PTA Reunión – 8:30 AM  
Salida Temprano – 12:30PM 
La reunión de Read to Achieve 

1:00 PM  
 

2/18  
FNO@Milton’s 

3rd Quarter Interim Reports 
Obras de Artes Originales 

Comienza 
 

2/27 
Baile 5t0 Grado – 7-8:30PM 

 
2/28 

Participantes de la Recepcion 
Reflexiones – 2:15 PM 

 
Marzo 

3/7 
Locura de Marzo/Favoritas 

Equipo Escolar –  
Dia del Espíritu 

Salida temprana de clases a las 
12:30PM 

Ordenes para Obras de Arte 
Requeridas 

 
3/11 

First in Fitness (en caso de 
lluvia 3/18) 

La noche de McTeacher @ 
McDonald’s 4:30-7:30PM 

 
3/14 

La reunión de PTA – 8:30AM 
 

3/20 
La noche de orientación para el 

Kindergarten  
 

3/17-21  
Staff Appreciation Week 

 
3/25 

FNO @ Panera Bread 
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La perspectiva de la Presidenta 

Pensé que nuestras "vacaciones de invierno" habían terminado el 2 de 
enero, cuando los niños regresaron a la escuela, pero parece que no. 

¿Qué habremos hecho para merecer otras? Es increíble la locura que un poco de nie-
ve y hielo puedan causar. Ahora que han rectificado todos sus calendarios de prima-
vera, les voy a dar algunas otras fechas importantes para asegurarse de que las agre-
guen al calendario. 

Este viernes, 14 de febrero, es nuestra reunión mensual de PTA a las 8:30 AM. 
Muestre su "amor" por Lead Mine antes de ir al trabajo y venga a la reunión para 
averiguar lo que está pasando en la escuela. Hay un par de eventos importantes que 
se acercan esta primavera, y necesitamos mucha ayuda: Staff Appreciation Week 
(17-21 de marzo) y nuestro Carnaval de Primavera (26 de abril). Le animamos a ve-
nir a escuchar todo acerca de estos eventos, y tal vez a averiguar si puede ofrecerse 
como voluntario para uno de ellos. Así que, ¡únase brevemente a nosotros para un 
desayuno y una taza de café en nuestra reunión mensual del PTA! Si usted no puede 
quedarse durante toda la reunión, le invitamos a que se quede por tanto tiempo 
cuanto pueda. 

El próximo martes, 18 de febrero, comienza nuestro programa de Original Works of 
Art. ¡No es secreto que hay una gran variedad de talento artístico para celebrar aquí 
en Lead Mine! En la carpeta de martes de la próxima semana, usted recibirá un pa-
quete con las instrucciones de pedido junto con algunas obras de arte originales en 
las que su hijo/a ha estado trabajando duro en la clase de arte con la Sra. Zelliche. 
Participación en este evento le permite transformar las hermosas piezas de arte crea-
das por su hijo/a en los elementos que pueda compartir con sus amigos y otros 
miembros de la familia. Cada año, he pedido un poco de algo para mí para que pue-
da recordar las preciosas piezas creadas por las pequeñas manos de nuestra casa, y 
les animo que hagan lo mismo. La fecha límite para cualquier pedido es el viernes, 7 
de marzo. ¡Estos productos son regalos perfectos para el día de la madre y como se 
sabe a los abuelos también les encantan! Esperamos que considere participar. 

Por demanda popular el próximo martes, 18 de febrero, regresa Family Night Out 
en la pizzería favorita de todos .... Milton Pizza & Pasta. ¡Voy a evitar a comer car-
bohidratos de hoy en adelante, para que pueda disfrutar de la deliciosa pasta o unas 
rebanadas de pizza esa noche! Únase a nosotros para la cena, o pida en línea 
(http://www.netwaiter.com/ miltonspizzapastasixforks / miltonssixforks) la comi-
da para recogerla y llevar a casa. Suena como un evento que va a complacer a todos 
y sin duda es una buena manera de apoyar a nuestra escuela! 

¡Que tengan una semana fantástica! 

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

Favor de anotar el cambio en los días y horas 
de las reuniones de Read to Achieve! 

Estas reuniones serán: 
El jueves, 13 de marzo, desde las 8:15 hasta las 9:15 de la mañana y desde las 5:30 
hasta las 6:30 de la tarde. (¡NO nos reuniremos el 12 de marzo!) 
El viernes, 14 de marzo, desde la 1:00 hasta las 2:00 de la tarde 
-Gary Baird, Principal 



 

El recordatorio sobre el baile anual de 5º grado 

Cuándo: Jueves, 27 de febrero, de 7:00 a 20:30  

Dónde: Lead Mine Elementary, MPR y la cafetería para tomar un refresco  

Quién: Todos los estudiantes de quinto grado y sus padres (Favor de no traer hermanos y hermanas más jóvenes)  

Ves menta: por favor, vístanse bien para este evento, lleven una cámara, porque habrá muchas oportunidades para 
sacar las fotos.  

 

Rogamos que las siguientes clases traigan refrescos para la danza:  

 Clase de la Sra. Campbell: por favor traigan meriendas saladas (papas fritas, pretzels, etc.)  

 La clase del Sr. Ryan: por favor traigan meriendas dulce que se venden en las  endas (galletas, brownies, etc.)  

 Clase de la Sra. Carroll: por favor traigan platos de frutas y verduras  

 

Pueden dejar la comida en la cafetería antes de que comience el baile.  

Todos estamos an cipando esta maravillosa y emocionante noche. Esperamos que muchos de ustedes par cipen en 
este evento memorable. ¡Recuerden que vamos a tener muchos  pos diferentes de bailes, para que todos puedan 
par cipar! 

 

¡Esperamos que los chicos de 5º grado inviten personalmente a sus mamás y las chicas ‐ a sus padres a la noche espe‐
cial de baile y diver miento! (hermanos y hermanas mayores están invitados en el caso de que los padres no puedan 
asis r el evento)  

 

Preguntas? Pónganse en contacto con Susan Cruickshanks 870‐4120  

 

Cualquier padre interesado en ayudar con la organización póngase en contacto con Susan Cruickshanks. scruicks‐
hanks1@wcpss.net  

*** esta es una buena oportunidad para que los estudiantes de la secundaria (hermanos o hermanas de nuestros 
estudiantes de 5º grado) ahorren horas de servicio. 

¡La Fantástica Noche de la Familia de Febrero! 

Olvídese del frío y únase a nosotros para una deliciosa cena en 
 

 

 

 

 

8853 Six Forks Road, Raleigh, NC 27615 

Martes, 18 de febrero, de 5 a 10 de la noche 
Asegúrese de decirle a su servidor que está con Lead Mine- 
Milton donará un porcentaje de las ganancias a nuestra PTA! 

* Tenga en cuenta que éste es un evento familiar y no se proporciona supervisión, 
los padres tienen la obligación de permanecer con sus hijos 


