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Calendario 

Abril 

4/8 

Asamblea de Artes culturales 

Cuentista Antonio Rocha 

K-2 @ 8:45 

3-5th @ 9:45 

FNO@ Five Guys & Yogurt 

Mountain 

 

4/8-4/9 

Artistas en Residencia 5to 

Grado 

Leni Newell 

4/9-4/18 

Colecta de Alimentos para 

apoyar el programa Back 

Pack Compinches 

4/11 

Rojo, Blanco y azul  

Día del Espíritu patriótico 

4/12  

Día de limpiar el entorno 

4/15 

Reporte de notas del tercer 

trimestre 

4/15-16 

Continuación del 5to Grado 

artista en residencia 

4/17 

Asamblea Positiva * Cambio 

de fecha 

Junta de la PTA 7:30PM * 

Cambio de fecha 

4/18 

Día de fiesta – No Hay clases 
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Rincón del Director 

Vamos a apreciar realmente una buena y cálida primavera esta temporada, después de 

un invierno largo y frio.  … Por favor Sr. Meteorólogo.  Espero que todos ustedes hayan 

tenido la oportunidad de relajarse con sus familias la semana pasada, ya sea de vaca-

ciones en el Caribe o simplemente estando en casa recargando las baterías en el sofá 

de la sala.  La naturaleza parece despertarse en la primavera y lo mismo podría decir-

se de la escuela Lead Mine.  Vamos a hacer todo lo posible para domar la naturaleza 

un poco este sábado cuando la PTA organiza su día anual para el cuidado de los jardi-

nes de la escuela. 

Si usted puede ayudarnos por 30 minutos o tres horas nos encantaría contar con vues-

tra ayuda para engalanar el entorno de la escuela. Tenemos la dicha de tener un her-

moso jardín en el perímetro escolar pero eso sí, esto requiere un gran esfuerzo para 

mantenerlo de esa manera. 

Esta es realmente la primera oportunidad que tengo para agradecerles a todos ustedes 

vuestros esfuerzos y apoyo brindado al personal escolar en marzo durante la semana 

de agradecimiento al personal escolar. Esto significa mucho para el personal escolar el 

saber que su trabajo y dedicación son reconocidos y apreciados. 

Yo no creo que nadie pueda entender completamente todo lo que un profesor hace en 

un solo día de trabajo hasta que hayan caminado una milla en sus zapatos.  Lo que me 

encanta de la semana de apreciación al personal escolar es que es circular.  Mientras 

los padres de familia demuestran su aprecio al personal escolar, esto recuerda al per-

sonal escolar de los afortunados que somos de tener el gran apoyo de la PTA. 

El reporte de calificaciones será enviado el próximo martes a vuestra casa, seguido por 

nuestra Asamblea Positiva el jueves día 17, que maravilloso es reconocer los logros de 

nuestros increíbles estudiantes. Sabemos que la primavera ha llegado, sin embargo 

esto no significa que es un buen momento para que nuestros estudiantes desarrollen 

fiebre primaveral. 

En muchos sentidos, esta es la parte más importante del año escolar, ya que es cuando 

los estudiantes están en la recta final para enfrentarse a su última evaluación.  Todos 

los datos recopilados durante el año escolar indican que nuestros estudiantes mues-

tran un buen crecimiento académico. Y eso que la barra a saltar era mucho más alta 

que la del año pasado para lograr competencia en todos los niveles de cada grado.  He-

mos trabajado duro para satisfacer las metas de estas nuevas normas. 

El año pasado tuvimos una caída significativa en los resultados de capacitación, lo 

mismo sucedió en el resto del estado, debido a que era la primera vez que vimos los 

nuevos exámenes. 

En este curso hemos aumentado el rigor en el aula, para que con suerte obtengamos 

un buen crecimiento escolar y también un aumento significativo en los resultados de 

capacitación.  Nada de esto sucede sin la colaboración de los estudiantes, maestros y 

padres de familia trabajando juntos. 

Así que divertíos bajo el sol de primavera, pero sin olvidar que todavía hay mucho tra-

bajo por hacer antes de los exámenes de fin de curso. Estoy muy emocionado con todo 

lo que nos depara el futuro pare este último trimestre del año.  Gracias, como siempre 

por todo vuestro apoyo, El Director. Gary Baird. 



Cambios de Fechas 

Los últimos días de mal tiempo han causado estragos en los calendarios de todo el mundo. Por lo tanto queremos avisarles que 

hay algunos cambios de fecha en el calendario escolar,  así como en el de la PTA. El 17 de abril será un largo y ajetreado día, la 

asamblea Positiva del tercer trimestre ha sido reprogramada para el jueves 17 de abril. Con la noche de los padres de familia 

de la PBIS  programada para esa noche también,  se reprogramara nuestra junta de abril del PTA para esa noche. La reunión 

de padres de familia se llevara a cabo en el Media Center a las 7:30PM – Todos son bienvenidos y animados a atender la 

Carnaval de Primavera de la escuela Lead Mine 

Nuestro carnaval de primavera es el día 26 de abril de 12-4PM Con el fin de facilitar la planificación se os ofrece la opción de 

pre-ordenar tarjetas de juegos y de comidas. Si bien vamos a tener unos tacos extras, os recomendamos pre-ordenar sus opcio-

nes de comidas a fin de garantizar su disponibilidad.  La comida se servirá a partir de las 12:30 a las 2:30PM solamente el día 

de la Feria. La comida de un taco solo cuesta $5 e incluye un taco suave de pollo o carne, hojuelas de tortilla y una bebida. La 

comida de dos tacos incluye hojuelas de tortilla y una bebida y cuesta $7.50.  Nachos vegetarianos están disponibles e incluye 

una bebida. Tarjetas de juego están disponibles también a un precio de $5 e incluye 20 golpes de juego.  Este ano estamos ven-

diendo pulseras de juego ilimitado a un costo de $10 cada una. 

Vale para comidas (Incluye Hojuelas de tortillas y una bebida) 

# 1 taco de pollo X $5.00  =              __________    # 2 tacos de pollo X $7.50 =  

# 1 taco de carne X $5.00 =              __________   # 2 tacos de carne X $7.50 = 

    ____________ # 1 Nachos Vegetarianos X $7.50 =  ___________ 

Boletos Tarjetas de Juego 

# De boletos tarjetas de juego x $5.00 =            ___________ 

# De pulseras de juego ilimitado X $10.00 =     ____________ 

Total incluido                                                           ___________ 

 
 

Por favor devuelva el formulario de pre-orden con el pago a la maestra de su hijo el martes 22 de abril.  

Todos los cheques deben hacerse a nombre de la Lead Mine PTA,  Habrá un cargo de $25.oo para aque-

llos cheques que sean  devueltos. 

 

Si su hijo está interesado en aprender a tocar la flauta, clarinete, saxofón alto, trompeta, trombón o 

percusión, considere apuntarlo a la banda de la escuela Lead Mine después de las clases de la escuela. 

Todos los futuros estudiantes del tercer, cuarto y quinto grado son bienvenidos a formar parte de la 

banda.  Para más información o para inscribirse para la banda del próximo curso por favor visite 

nuestra red http://www.leadmineband.com 

Nombre del alumno __________________ Maestro  


