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Calendario 

junio 
 

6/1 
Recepción en 

honor a la 
jubilación de 

Mr. Baird, 2-4PM 
 

5/30 – 6/9  
EOG-s de los 
grados 3 a 5 

 
6/10 

Super Kids Day 
 

6/11 
Super Kids Day  
(Día de lluvia) 

 
6/12 

Graduación de  
5o grado 

¡Ultimo día de 
escuela! 

  
 

  

La perspectiva de la Presidenta 

Nuestro director, el Sr. Baird, es una persona increíble. Él realmente toma en 
serio la forma en que los niños crecen, lo que son fuera de Lead Mine, y cómo son como 
individuos. En muchas maneras, él ayuda a todos y cada uno de nuestros hijos a que ten-
gan éxito, que se mantengan a salvo, y que construyan relaciones con él. Él se interesa por 
cada uno de ellos. Él conoce cada uno por su nombre, sabe los nombres de todos sus her-
manos, los padres y, en algunos casos, los abuelos también. Las cosas Gary Baird sabe y 
hace para proporcionar liderazgo para nuestra escuela solo se aprenden con la experiencia. 
Si bien tiene el know-how para hacer las cosas, es la forma en que se acerca a su trabajo 
que lo distingue. Él es lo que es para nuestros hijos y para nuestro personal porque decide 
serlo. Irreemplazable es una palabra que viene a la mente cuando pienso en el señor Baird, 
y estoy segura de que todos estarán de acuerdo. 

Si bien el liderazgo de nuestra escuela puede estar cambiando, el cuidado genuino en los 
corazones de todo el personal por nuestros niños es algo que permanece constante. De arri-
ba hacia abajo, todo nuestro personal se preocupa por nuestros niños tanto como nosotros. 
Los miembros del personal y padres de Lead Mine comparten un objetivo común: crear un 
lugar importante para que nuestros niños aprendan y crezcan. Eso es algo que no va a 
cambiar, sin importar lo que pase. 

El personal y el ambiente familiar de nuestra escuela es lo que todos valoramos . El anun-
cio de jubilación del Sr. Baird nos ha dejado preguntándonos lo que depara el futuro para 
nuestra escuela y nuestros pequeños leopardos. Es precisamente por eso que es tan impor-
tante que nuestras voces y opiniones sean escuchadas, y no hay mejor momento que el 
presente . Esta noche a las 17:30 en el Media Center, la Dra. Pamela Kinsey-Barker , nues-
tra Superintendente, hospedará una reunión en la que los padres y miembros de la comuni-
dad pueden compartir con ella su opinión con respecto a la búsqueda del nuevo director de 
Lead Mine. Esta es una oportunidad perfecta para expresar lo importante que es que nues-
tra escuela siga siendo la comunidad muy unida que todos conocemos y amamos. Dr. Kin-
sey-Barker utilizará la retroalimentación de la reunión para elaborar una lista de preguntas 
y temas que guie al distrito en la selección de un nuevo director de Lead Mine. Esta es una 
oportunidad para que nos unamos con un objetivo común: nuestros hijos. Animo a todos 
los padres que asistan a la reunión de esta noche. 

Mañana por la tarde, los intervencionistas de matemáticas y de alfabetización de Lead Mi-
ne están planeando Sizzlin Summer Fun Reading and Math Send-off. Si no lo ha hecho 
ya, por favor envíe su formulario de RSVP para que pueda asistir a una noche llena de di-
versión y educación acerca de algunas maneras en las que usted puede mantener el proceso 
de aprendizaje en su casa durante los meses de verano. ¡Ni siquiera tendrá que cocinar! El 
equipo nos está alimentando (¿alguien dijo 
hamburguesas y perros calientes?!), así que 
asegúrese de entregar su formulario de 
RSVP mañana.  

Espero ver a todos esta noche en la 
Reunión de Padres con el Dr. Kinsey-
Barker. ¡Que tengan una gran semana, las 
familias de Lead Mine! 

Sarah Nguyen, Presidenta de PTA the4ngu-
yens@gmail.com  o  845-8535 

LA REUNIÓN DE LOS PADRES CON DR. 
PAM KINSEY-BARKER 

5:30PM ESTA NOCHE en el Media Center 
 
Los animamos a TODOS LOS PADRES que 
vengan a la reunión con Dr. Kinsey-Parker 
quien va a escuchar sus recomendaciones 
sobre la búsqueda del nuevo director de la 

escuela. Será una buena oportunidad 
para que los padres nos hagan oír su 

voz en el proceso de selección y 
esperamos que puedan asistir.  



Calendario de los Examenes 
 
Viernes – mayo 30 – Tercer Grado – Lecturas 
Lunes, junio 2 – Tercer Grado Matemáticas 
Martes, junio 3 – 5to Grado – Ciencias y Tercer Grado re-exámenes 
Miércoles – junio 4 -  No hay pruebas 
Jueves, junio 5 – 4to y 5to Grados Lecturas 
Viernes – junio 6  - 4to y 5to Grados Matemáticas 
Lunes – Junio 9 – Tercer Grado – Leer para Lograr 
(Re-exanimación si se requiere) 

Los alumnos que falten a cualquier parte del EOG tomaran el examen  tan pronto como vuelvan a la escuela. 

Por favor haga todo lo posible para que su hijo LLEGUE A TIEMPO a la escuela todos los días de pruebas.  
Revise el calendario familiar quizá hayan citas que necesitarían cambiarse.  Las pruebas comienzan a las 
8:30am en la mayoría de los casos se completaran  a las 12:00.   

 Anime a su hijo a ir a la cama temprano y de que tome un buen desayuno al día siguiente. 

 Por favor recuerde a  su hijo de que traiga un suéter o chaqueta para que este más cómodo durante las 
pruebas. 

 No se permite a los estudiantes tener un teléfono celular u otros dispositivos electrónicos en su poder du-
rante las pruebas.  Un dispositivo electrónico o un teléfono celular que suene durante la prueba podrían 
causar que toda la clase tenga que tomar el examen de nuevo. Por favor revise la mochila de su hijo y retire 
todos los dispositivos electrónicos y el teléfono celular. 

 Por favor anime a su hijo a salir bien de la prueba, pero trate de no ponerlo nervioso o ansioso. Queremos 
que los alumnos hagan sus mejores esfuerzos y tomen las pruebas en serio.  Un niño que escucha demasia-
do sobre los exámenes o pruebas podría sentirse nervioso o ansioso y no salir bien de la prueba. 

 

El Día de Super Kids 
Martes, 10 de junio es nuestra nueva fecha 

de Super Kids Day.  Los grados K-2 t ID lo 
tendrán de 9 a 11 de la mañana,  y grados 3 
a 5 -  de 12 a 2 de la tarde. El en caso de 
lluvia, tendremos esa celebración el día si-
guiente, 11 de junio, miércoles. Por favor 
márquenlo en sus calendarios. Vamos a ne-
cesitar un montón de padres voluntarios pa-
ra este emocionante día. Por favor, considere 
ayudar y entregar el formulario de volunta-
riado que estará en las carpetas de martes 
de las próximas dos semanas.  

¡También necesitamos bolsas de hielo para 
los conos de nieve! Si usted podría donar 
una bolsa o dos, le agradeceríamos muchísi-
mo. Todas las donaciones de hielo deben 
estar en el congelador de la cafetería de 
Lead Mine antes del 4 de junio. Lo mejor es 
traer las donaciones de hielo en las maña-
nas. Si va a donar hielo, por favor envíe un 
correo electrónico a Coach C a scruicks-
hanks1@wcpss.net. 

Están cordialmente invitados a la recepción 
en la que vamos a celebrar 
la jubilación de Mr. Baird.  

Domingo, 1 de junio de 2:00 a 4:00 de la tarde 
Lead Mine Media Center 

 
El personal de Lead Mine y PTA hospedarán  la recep-
ción en honor a la jubilación del Sr. Baird el domingo, 1 
de junio de 2:00-4:00 pm en el Media Center. Venga y 
únase a nosotros por refrescos, buenas risas, y para 
compartir sus recuerdos de él. Ayúdenos a honrar a un 
educador increíble que ha ayudado a dar forma a mu-
chas vidas.  

¡Por favor confirmen su asistencia mediante el enlace a 
continuación y no duden en compartir la noticia con los 
amigos! 

http://www.evite.com/
event/03A9VEQW3ED26MJPMEPD2TJNH5M3ZQ 

 


