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Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 

 Marzo 
 

3/11 
Cena para Familias en McDo-

nald’s McTeacher Night 
en Celebration at 

Six Forks location 
 

3/14 
Reunión de PTA  – 8:30AM  
Ordenes para Obras de Arte 

Requeridas 
 

3/18 
First in Fitness  

 

3/20 
Kindergarten Orientación 

(para niños de kínder subida)  
 

3/17—3/21 
La Semana de Apreciación 

del Personal 
(Staff Appreciation Week)  

 

3/21 
Día de Groovy Spirit 

El almuerzo de Apreciación 
del Personal 

 

3/25 
FNO @ Panera Bread 4-8PM 

  
3/26 

Fotos de Primavera  
 

3/27 
Fin del tercer trimestre  

 

3/28 
Termina la campaña 
WAKE Up and Read  

 

3/31-4/4 
NO HAY CLASES -  

Vacaciones de Primavera 
 

Abril 
 

4/8 
Cultural arts assembly-

Storyteller 
K -2 @ 8:45 

3 – 5th @ 9:45 
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Aunque no debemos necesitar una "ocasión" para decir a nuestros maestros y 
personal de lo agradecidos que estamos por ellos, es bueno tener la oportuni-

dad de hacerlo como una comunidad de padres. Si escuchan las noticias, siguen las redes 
sociales, o simplemente leen los periódicos, ya sabrán que los educadores enfrentan serios 
desafíos en estos momentos. Un gesto amable o unas pocas palabras de agradecimiento 
podrían significar mucho. Así que, la próxima semana les animo que juntos mostremos un 
poco de amor al personal de Lead Mine. Los maestros y especialistas ven a nuestros hijos 
todos los días, pero hay muchas, muchas otras personas que los conocen, los aman, y se 
preocupan por ellos. Los administradores, asistentes de maestros, equipo de oficina de re-
cepción, de cafetería y el personal de limpieza - cada uno de ellos tiene impacto en la vida 
de nuestros hijos, y tenemos que darles las gracias por todo lo que hacen. 
 
¡La próxima semana es la de Apreciación del Personal! Nuestro tema es Paz * Amor * Lead 
Mine, y estaremos canalizando nuestros hippies interiores mientras nos esforzamos para 
mostrar a nuestro personal lo increíble y maravilloso que es. El Comité de Apreciación del 
Personal de PTA ha organizado una semana llena de sorpresas, y vamos a rematar la cele-
bración con un almuerzo para el personal el viernes. ¡Si bien no será exactamente como 
Woodstock, la comida estará llena de amor! Incluso hemos organizado una jornada de espí-
ritu escolar adicional el próximo viernes para ayudar a establecer el estado de ánimo – 
Groovy Spirit Day. Así que prepárense para prestarles a sus hijos su camiseta tie-dye favori-
ta y tal vez que se matriculen en Bell Bottoms 101. Comprueben la carpeta de martes de su 
hijo para aprender acerca de otras maneras en que su familia pueda "mostrar un poco de 
amor" la semana que viene. 
 

¿Sabían que tenemos varios miembros del personal que no sólo son maestros fabulosos sino 
también son muy hábiles en trabajar el drive-through de McDonalds ? Sí ...es cierto. ¡Y us-
tedes pueden verlos en acción esta noche en McTeacher Night! Visiten McDonald (de Six 
Forks) de 4:30-19:30, y podrán ser testigos de sus talentos. Si alguna vez han asistido a la 
noche de  McTeacher, sabrán que es muy divertido y una buena manera de recaudar fondos 
para la escuela . Así que, ¡únanse a nosotros para la cena y / o postre (helados por $1!) y ver 
a nuestros McTeachers impresionantes! 
 
Queremos que todos sepan que nuestro PTA participa en la campaña de promoción que se 
llama WAKE Up and Read. La campaña tiene como objetivo acopiar 40.000 libros en 4 
semanas para los niños de la edad del nacimiento a 12 años del condado de Wake. El obje-
tivo de Lead Mine es acumular 500 libros nuevos o ligeramente usados, y ya hemos acumu-
lado hasta más de 200. Ayúdennos alcanzar la meta limpiando los estantes de libros que sus 
hijos ya han leído, o traigan algunos de sus favoritos, para que le demos el regalo de libros a 
las pequeñas manos . 
 
¡No se les olvide! La fecha límite para entregar los pedidos de las Obras Originales de Arte 
junto con los pagos es viernes. Si están pensando en participar, por favor, den la obra de su 
hijo y el pedido a su maestro, o simplemente pónganlos en el buzón de PTA en la oficina 
principal. ¡Si necesitan un paquete de información adicional, por favor, hágannos saber!  
 
Si no nos vemos en McTeacher Night 
esta noche, ¡que tengan una semana fan-
tástica! 
 
Sarah Nguyen, Presidenta de PTA  the4ngu-
yens@gmail.com  o  845-8535 

La perspectiva de la Presidenta 

RECORDATORIO 
¡La fecha límite para los pedidos de 
obra de arte original es VIERNES! 

Por favor, devuelvan los formularios de 
pedido y el pago VIERNES. ¡Gracias 
por todo el apoyo que le han dado al 

programa Obras de Arte Original!  



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 pa-
ra 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. 

 

De nuevo es hora de mostrar un poco de cariño a nuestros edificios y terrenos 
escolares. Como sabrán, más amigos que tengamos para que nos ayuden 
más divertido será para todos. Se proporcionarán aperitivos y bebidas. Por  
favor, marquen su calendario ahora para que no se pierdan este evento diverti-
do y productivo.  
 
¿Preguntas? Pónganse en contacto con BJ Cady 
lilbit@nc.rr.com o Krista Brincheck rosequartz66@hotmail.com 

¡Reserven la fecha! 
Sábado, 12 de abril desde las 09:00 de la mañana hasta las 12 de la tarde 


