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Calendario 

 Marzo 

3/6 

Noche de matemáticas 

6:30-8:00pm 

3/7 

Locura de Marzo/Favoritas 

Equipo Escolar – Dia del Espíri-

tu 

3/11 

Cena para Familias en McDonald’s 

McTeacher Night 

en Celebration at 

Six Forks location 

3/12 

Ordenes para Obras de Arte 

Requeridas 

3/20 

Kindergarten Orientación (para 

niños de kínder subida)  

3/26 

Fotos de Primavera  

 

3/31-4/4 

NO HAY CLASES - Vacaciones de 

Primavera 
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Rincón del Director 

Después de una semana de informes intermedios. Leer para Lograr reuniones, cartas de reten-

ción y un clima bastante frio, todos estábamos listos para un poco de diversión.  Como de cos-

tumbre la Srta. Cruikshank más bien conocida por los niños como la entrenadora C, encontró la 

manera de lograr algunas sonrisas a raudales. El jueves pasado se celebro el vigésimo cuarto 

Baile Anual del quinto grado. Durante mi primer ano como director me entere de que íbamos a 

tener un baile para los alumnos del 5to grado. La idea me saco de quicio. Que va, ni manera al-

guna, los alumnos del quinto grado son demasiado jóvenes para bailes y mucho menos para ci-

tas.  Pueden esperar hasta llegar a la escuela secundaria. Por fin alguien me llevo aparte y me lo 

explico todo.  Muy sencillo es que al culminar la unidad PE sobre la danza, la entrenadora C 

invita a los alumnos y alumnas junto con sus padres y madres a un baile para que en el demues-

tren los pasos aprendidos durante el curso.  Fue una noche de ensueño.  Los voluntarios de la 

PTA adornaron el salón de usos múltiples con el tema de “Under the Sea” y proporcionaron ape-

ritivos y refrigerios en la cafetería al concluir el baile.  La entrenadora C hizo un tremendo tra-

bajo organizando dicho evento y emitiendo instrucciones para aquellos que no tomaron las cla-

ses.  Tanto los estudiantes así como sus padres por igual lucían sus mejores atuendos.  El aba-

rrotado salón bailo a los compases de Virginia Reel y del Cha Cha Slide. 

Durante un alto en la función, la entrenadora C proclamo que en todos sus anos celebrando este 

evento, podía afirmar que el grupo de este ano cuenta con los mejores bailarines.  Estoy de 

acuerdo, no todos los grupos de bailarines pueden bailar el Hava Nagila y el baile del pollito con 

tanto aplomo. Agradecemos a la entrenadora C y también al PTA por dar a nuestros estudiantes 

del quinto grado así como a sus padres una noche memorable.  Espero que el baile del quinto 

grado sea una de las tradiciones de la escuela que perdure.  Todos los padres de los alumnos del 

Kindergarten al cuarto grado deberían esperar con interés los bailes del quinto grado del futuro. 

Dado que esta es la semana de la Actividad Feliz quisiera compartir con vosotros una de las co-

sas favoritas del director de la escuela primaria Lead Mine.  Es posible que os sorprenda el sa-

ber que mi actividad favorita son mis deberes de “Carpool” por la mañana.  Es una manera ma-

ravillosa de comenzar mi día escolar. Tengo la oportunidad de decir good morning o buenos días 

a los padres y a los niños que llegan caminando desde la plaza de aparcamiento.  También tengo 

la oportunidad de abrir las puertas de los coches mientras doy la bienvenida a la escuela a los 

estudiantes, así como también aprendo el  nombre de los perros que están en el asiento trasero 

mientras saludo con la mano a los críos atados a sus asientos con restos de desayuno aun visible.  

Muchos estudiantes se iluminan cuando se acercan a la escuela y corren a la puerta principal. 

Os podéis imaginar algo como esto en un lugar de trabajo de adultos?  Mientras desempeño mis 

deberes mañaneros los críos me ensenan sus zapatos nuevos, indican a su boca donde les falta 

un diente, me dan un abrazo, o gritan mi nombre desde la acera de enfrente diciendo “Hola Sr. 

Baird”, este también es el lugar donde los padres me hacen preguntas acerca de los próximos 

eventos, comparten noticias felices o preocupaciones acerca de las cosas que suceden en la escue-

la, o en el caso de una querida abuela, quien comparte chistes conmigo por ejemplo:  Habían dos 

sombreros en una percha.  Uno le dice al otro quédate aquí que yo me voy adelante montado en 

una cabeza. Como no os gustaría comenzar un día así? 

Tengan una buena semana y ya os veré en la puerta principal de la escuela.  



Vengan a ver a sus maestros trabajando duro en el McDonalds de Six Forks una vez más este 

ano. 11 de marzo: 4:30-7:30pm. 

 Disfruta de un helado servido por el increíble personal de la escuela primaria Lead Mine. Os 

costara solo $1 y toda la recaudación será para la PTA. McDonalds también donara el 25% de 

todas las ventas (incluyendo aquellas hechas en el Drive Thru) a nuestra PTA para apoyar 

los programas y becas de maestros que tanto contribuyen a la excelencia de la escuela primaria Lead Mine. 

Espero verlos allí! 

También pueden traer un libro para apoyar el programo del condado WAKE Despierta y Lee Colecta de Libros.  

Habrá contenedores para depositar los libros. 

Gracias a todos vosotros por su apoyo a nuestra escuela. 

*Tengan en cuenta que este es un evento familiar y no se provee supervisión alguna ya que los padres están obli-

gados a permanecer con sus hijos. 

Artículo sobre Salud y Bienestar”  Gripe, Refriados Y Virus 

Ayude a proteger a sus niños y a sus compañeros de clase – Cuando no se encuentren bien, para que puedan 

regresar a las aulas saludables y dispuestos a aprender. La mejor medicina es la de mantener al niño enfermo 

en casa, esto ayudara a evitar propagar la enfermedad a otros niños y maestros.  Manténgalos en casa cuando 

presenten algunos de los síntomas indicados a continuación: 

O – Fiebre de 100 grados F o más alta 

O – Nauseas o Vómitos 

O – Intenso Dolor de Cabeza 

O – Ojos rojos llorosos con secreción amarilla 

O – Erupción o salpullido inexplicable 

 

Los niños deberán permanecer en casa hasta que estén libres de fiebre naturalmente (sin uso de medicinas) 

por lo menos por un periodo de 24 horas. 

Por favor no medique a su niño con medicinas para reducir la fiebre para luego enviarlo a la escuela.  Si le lla-

man para recoger a un niño que está enfermo en la escuela le rogamos venga enseguida, si Ud. Sabe que su 

hijo ha estado expuesto a alguien diagnosticado con el virus de la gripe, llame a su doctor inmediatamente pa-

ra averiguar sobre lo que tiene que hacer. 

Toda la información anterior la pueden encontrar en la red WCPSS.net at: http://www.wcpss.net/parents/

students-healthy/flu/html 

 

Por favor recuerden que el personal y los maestros de la escuela no están entrenados para diagnosticar o tra-

tar enfermedades o síntomas. 

http://www.wcpss.net/parents/students-healthy/flu/html
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