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Lead Mine Elementary 
Escuela de Distinción 

Calendario 

Abril 

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 

PBIS Noche, 5:30-7:30PM 
Junta de la PTA 7:30PM * 

Cambio de fecha 
 

4/18 
Día de fiesta – No Hay clases 

 
4/26 

Carnaval de Primavera  
12-4PM 

 

Mayo 
 

5/6 
Informes provisionales del 4o  

cuatrimestre 
 

5/8 
FNO “Double Header” @  
Zaxby’s & Goodberry’s  

Frozen Custard 
 

5/9 
El día de Crazy Hair Spirit 

 
5/23 

Té para los voluntarios –  
8:30AM  

La reunión de la PTA –  
9:00AM 

 
5/26 

Memorial Day – 
No Hay Escuela 

 
5/31 

Lead Mine Showcase @ 
Barnes & Noble 

(Triangle Town Center) 
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Uno de mis recuerdos favoritos de la infancia fue el Carnaval anual de la Escuela 
Primaria Westmoor. Fue el carnaval típico con juegos, pero mis amigos y yo anti-
cipábamos su aproximación todos los años. En la caminata de la torta, yo era como 

una niña en Las Vegas, y descubrí que era una pescadora hábil en el estanque de pesca. Siempre he 
sido una ganadora allí y acababa con una pieza masticable de Bit -o' Miel cada vez. Siento el mismo 
apuro de emoción cada año cuando se acerca el carnaval de Lead Mine, y espero que nuestros niños 
tengan una memoria similar del carnaval en cuanto crezcan.  
 

Nuestro Carnaval de Primavera es el próximo sábado, 26 de abril, de 12:00 a 4:00 . El comité de 
carnaval ha estado trabajando duro en estos últimos meses planificando el evento. Con Tex -Mex de 
cocina de Moe Southwest Grill (¡no se olvide de pedir de antemano su comida!), venta de pasteles, 
juegos, una subasta silenciosa, el Run Tech (de 2 a 3 de la tarde en la pista), las actuaciones de Lead 
Mine Band (de 1 a 1:45) y equipo de Jump Rope (3:15), esa tarde va a estar llena de activida-
des. Con todo esto y mucho más, el carnaval promete ser divertido para los niños tanto grandes co-
mo pequeños.  
 

Por supuesto, necesitamos un montón de voluntarios para organizar exitosamente un evento como el 
carnaval, y todavía se necesita la ayuda de voluntarios y algunas donaciones. Si usted puede dar una 
o dos horas, o si usted tiene un estudiante de edad de la escuela secundaria que necesita algunas 
horas de servicio comunitario, por favor, visite la línea de inscripción de abajo y programe su tiem-
po. Si usted no ha tenido la oportunidad de ser voluntario en Lead Mine este año, el carnaval será 
una buena oportunidad. Es un compromiso mínimo de tiempo y una manera perfecta de hacer algo 
bueno para la escuela. 
 

Para apuntarse de voluntario:  http://www.signupgenius.com/go/10C0D4EACA728A5FD0-lead  

Para contribuir con dinero: http://www.signupgenius.com/go/10C0D4EACA728A5FD0-spring  
 

El comité de Carnaval de Primavera no es el único grupo que ha estado trabajando duro. Nuestro 
Comité de Nominaciones, presidido por Beth Sciaudone, ha estado trabajando tiempo extra para 
asegurarse de que nuestra escuela tenga nuevo liderazgo y nuevos miembros de más de 30 comités 
para el nuevo año escolar. Ellos van a presentar la lista de candidatos a la reunión de la PTA de este 
jueves a las 7:30 de la tarde en el Media Center. Hay muchas personas maravillosas que ya se han 
comprometido tiempo para ayudar en varias capacidades, y esa participación activa en los progra-
mas y servicios de la PTA es una de las cosas que ayuda que nuestra escuela sea destacada. Yo, 
personalmente, puedo decir que estar involucrada en la PTA por varios años me ha ayudado a estar 
mejor conectada con el mundo donde mis hijos pasan todos los días. Somos afortunados en Lead 
Mine por tener una administración y el personal que no sólo reconocen la importancia de los volun-
tarios en la construcción de la conexión entre el hogar y la escuela, sino la fomentar. Muchas perso-
nas creen que ser involucrado en la PTA es imposible si trabajan o que equivale a tener que estar en 
la escuela todo el tiempo. ¡Esto no es cierto! Si bien hay personas que optan por pasar más tiempo 
aquí que otras, cada hora de trabajo voluntario cuenta. Hay muchas posiciones y comités, con los 
compromisos de tiempo de menos de una hora a la se-
mana a unas pocas horas al mes. Sin duda, el éxito 
de Lead Mine es la responsabilidad de todos y sin-
ceramente espero que usted considere ser parte de 
la PTA el próximo año. Lead Mine es una escuela 
excepcional por muchas razones, y yo sé lo orgullo-
sos que estamos de poder prestar nuestro apoyo al 
personal que proporciona una educación de tan 
excelente calidad a nuestros hijos. 
 

¡Disfrute de su semana! 
 
Sarah Nguyen, Presidenta de PTA the4ngu-
yens@gmail.com  o  845-8535 

La perspectiva de la Presidenta 

PBIS la noche de los padres y 
la reunión de PTA 

Les invitamos que asistan a la 
reunión de PBIS la noche de  

los padres (6PM) y la reunión de PTA 
(7:30PM) este jueves. 

 

No Hay Escuela este viernes! 
El viernes, 18 de abril, 

no habrá escuela. 



 
Oportunidad de Contrato para un Pintor Profesional 

El comité de Edificios y Terrenos busca pintores profesionales. Hay un par de áreas al aire libre que necesitan ayuda 

profesional. Si usted, o alguien que usted conozca, quisiera hacer el trabajo, por favor,  

póngase en contacto con BJ Cady en lilbit@nc.rr.com.  

¡Los Anuarios serán disponibles muy pronto! 

¡Los libros llegarán en mayo, así que asegúrese de conseguir uno! Los maestros han recibido cupones de 
anuarios para pasarlos a los estudiantes con el mejor comportamiento. También habrá cupones repartidos 
al azar en Leopard Live a unos pocos niños afortunados, por lo que ¡estén en su mejor comportamiento! 

Nombre del estudiante____________________________________________________ 

Nombre del padre_____________________________________________________ 

Nombre del/de la maestro/a_______________________________ Grado _______________ 

_____ Anuario      $____18______ 

_____ Anuario adicional*    $ ____15_____ 

_____Me gustaría contribuir dinero    $ ____________ 
para Anuarios en Lead Mine. 
 
La cantidad total incluida    $ ____________ 
 
Por favor, escriban los cheques en nombre de Lead Mine Elementary School. 

 

Devuelvan este formulario junto con el pago a Cami Stephens, la Consejera de Anuarios.  

"Drive‐Thru Doughnuts"  
Formulario de pedido por adelantado 

ID Severe Classrooms de Lead Mine van a vender Krispy Kreme donuts para ayudar a recaudar dinero para su patio de 
recreo. Con el fin de facilitar el proceso de planificación, estamos ofreciendo una opción de hacer pedidos de cajas de donuts por adelantado. 

Aunque tenemos algunas cajas adicionales, le recomendamos que hagan los pedidos de antemano. El costo es de $ 8.00 por caja.  
Donuts estarán disponibles al fin del día del viernes, 9 de mayo. Simplemente conduzcan en carpool, y nosotros se los entregaremos!  

¡Gracias de antemano!  
 

Por favor devuelva el formulario de pedido con el pago al/a la maestro/a de su hijo antes del martes, 6 de mayo. Deben realizarse todos los 
pagos en el nombre de Lead Mine Elementary. Habrá un recargo de $25 por cada cheque devuelto. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
Formulario de Pedido 

 

# de cajas @ $8.00__________________  Total incluido:_____________________ 
 

Nombre de estudiante_______________________ Nombre de maestro/a:____________________ 

El Carnaval de Primavera de Lead Mine! 
Sábado, 26 de abril de 12:00 a 16:00 

 

El Carnaval de Primavera de Lead Mine es el SIGUIENTE Sábado, 26 de abril. ¡Únase a nosotros para una diver da tarde de jue-
gos, hinchables, premios, pintura de caras, una subasta silenciosa, y un poco de comida sabrosa! Entre y vea a los estudiantes 
de Lead Mine Band ( 1-1:45 ) y Jump Rope (03:15-03:45), y considere la par cipación en el Tech Run en la pista para ayudar a recaudar dine-
ro para la tecnología en el Media Center (02:00-03:00). La información sobre el Tech Run se encuentra en la carpeta de martes de su hijo. 
También, evite las líneas enviando el formulario de pedido junto con su pago por adelantado para la comida y juegos / pulseras de juego 
ilimitado. El Carnaval de Primavera es siempre MUY diver do, así que ¡no se lo pierdan! ¡Les esperamos con an cipación! 
Los Padres de cada grado han proporcionado la siguiente información a cada clase, pero por si acaso se les escapó la información, por favor, 
visiten las siguientes páginas de Web. Estamos en la necesidad de agua embotellada y bebidas sin cafeína, así como productos de panade-
ría. Para inscribirse, visiten: 

Contribuciones: h p://www.signupgenius.com/go/10C0D4EACA728A5FD0-spring/587966 

Voluntarios: h p://www.signupgenius.com/go/10C0D4EACA728A5FD0-lead  


