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Mensaje del Decano Avisos 

Familias feliz jueves! 

 

Bienvenido de nuevo y feliz 2016! Esperamos que 

usted tenía un maravilloso y relajante descanso 

de vacaciones con su familia. Estamos muy 

contentos de estar de vuelta en el sala de clase 

con sus estudiosos! Hicieron increíble en sus 

evaluaciones comunes antes de las vacaciones 

de invierno, lo hicieron mejor que otras escuelas 

varios exámenes! Estamos muy orgullosos de ellos 

y sus maestros por el enorme crecimiento que han 

mostrado y estamos emocionados de ver lo que 

traerá el próximo semestre. Le damos las gracias 

por su apoyo y por sus esfuerzos en el hogar. 

Sabemos que nuestro éxito durante el Semestre 

Uno fue un esfuerzo de equipo! 

Mis mejores deseos para 2016 , 

Rebecca McNamara (Sra. Mac ) , PEP Dean 

remcnamara@uplifteducation.org 

 ¿Conoces a alguien interesado en Uplift 

Lee? Ahora estamos aceptando 

aplicaciones para el grado K - tercero. 

Las familias pueden solicitar a través de 

una aplicación de papel en la oficina 

principal. Para obtener más información, 

póngase en contacto con Layla Robles, 

lrobles@uplifteducation.org o 972-343-

6014.  

 Donuts con el Decano el 14 de enero de 

08 a.m.-09 a.m. 

Por favor, únase a nosotros para 

nuestros " Donuts con el Decano " 1er 

evento. Me encantaría hablar con usted 

acerca de lo que estamos haciendo en 

Uplift Lee y para que usted pueda 

compartir sus ideas y sugerencias 

demasiado. 

Up and Coming!    Reserva la Fecha 

No hay clubs hasta el Lunes 25 de 

enero 
 Lunes Clubes: Recojo de clubes es a las 4:30. Si 

usted llega tarde para recoger de los clubes 2 

veces, el estudioso perderá su privilegio club. 

 Ahora que los estudiosos han regresado de las 

vacaciones de invierno, los padres ya no será 

capaz de caminar eruditos a su salón de clases 

en la mañana. Si tiene que comunicar algo a la 

maestra de su hijo en la mañana por favor un 

correo electrónico y van a responder en un 

plazo de 24 horas. Si es urgente por favor no 

dude en dejar un mensaje con la oficina 

principal y van a pasar a lo largo. Este cambio 

ayudará a nuestros eruditos construyen 

independencia, mantener los profesores se 

centraron en desayunando estudiosos , y 

garantizar la instrucción empieza a las 8:00 

1/7 Tarjetas de informe disponibles en Skyward 

1/12 PTA Reunión a las 6pm 

1/14 Donuts con el Decano (8-9am) 

1/18 No hay clases: Martin Luther King Day 

1/22 Oratorio Concurso con Lee 

1/19 – 1/27 MAP ventana de Pruebas  

1/19 – 2/6 TPRI ventana de Pruebas  

2/5 – 2/11 DRA ventana de Pruebas  

2/12 – 2/15 No hay clases : Día de Fin de Semana 

del Presidente 

Información adicional 
 La próxima semana (11 de enero - 15 de) los 

padres no podrán visitar estudiosos para lonche, 

debido a las pruebas de Grand Prairie Distrito. 

 En caso de mal tiempo, Uplift Lee seguirá cierre 

de las escuelas de GPISD. 

 Los académicos podrán utilizar la biblioteca de 

la escuela cada dos martes a partir de la próxima 

semana para sacar libros para compartir y leer 

con usted en su casa! 

 

 

¿Qué te gustaría decirnos? Puede dar un agradecimiento a la maestra de su hijo,  dinos lo que está pasando, tiene una 

pregunta, denos su opinión. Regrese de vuelta a la escuela con su hijo para ser devuelto a la Sra. Mac. 

Comentarios: 

Nombre de Padre: ___________________________ Erudito: _______________________ 

Número de teléfono #: ________________ 

Email: ______________________________________________________________________________________________ 
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