
La caracteristica de IB del Mes  

Este mes estamos destacando el rasgo "Reflexivo". Ser reflexivo significa considerar cuidadosamente 

nuestras propias ideas y el mundo. Significa conocer nuestras propias fortalezas y debilidades como 

Continuamos creciendo académicamente y socialmente. Todos los viernes, los alumnos hacen un 

Flashback donde seguir su rendimiento en clase, reflexionan sobre sus éxitos, identificar las áreas que 

están luchando, establecer nuevas metas y crear un plan para satisfacerlas. Los alumnos han invertido 

en este trabajo, y estamos viendo como resultado mayor rendimiento. ¡Pregunte a su hijo lo que 

aprenden sobre sí mismos en el Flashback el viernes!  

Sábados STAAR  

Sábado de tutoria para STAAR comenzará a finales de mes. Estos tutoriales están diseñados para los 

alumnos que necesiten apoyo adicional fuera de clase con el fin de tener éxito y cumplir sus metas. 

Alumnos identificados recibirán invitaciones individuales de sus maestros. Busque más información de 

los maestros de sus alumno las próximas semanas.  

Actualizaciones Notas  

Uated hablo y hemos escuchado. Partir de este semestre, usted puede esperar que los grados de sus 

alumnos esten actualizados cada semana por el siguiente lunes (o el martes si el lunes es dia festive). 

Nuestros profesores han estado trabajando diligentemente para asegurar que tenga la información más 

precisa sobre el progresan sus alumnos. No dude en contactar al maestro directamente con preguntas 

acerca de calificaciones de su hijo. Si ha olvidado su información de inicio de sesión, por favor 

comuniquese con la Sra. Alfaro, la escuela Gerente de Secundaria.  

 

Noticias de Alumnos de Summit  

Les queremos dejar saber que nuestors alumnos han creado su propio canal de noticias? ¡Venga a ver 

este projecto completamente creado, escrito y producido alumnos de secundaria Skyhawk noticias aquí! 

bit.ly/summitskyhawknews 

 

Transicion de Maestros  

Es con tristeza que anuncio que dos maestros Uplift Summit Secundaria, el coach Oliver (PE de 6 º 

grado) y la Sra. Whyte (8 º grado Humanidades) hicieron una trancision a otras funciones fuera de Uplift. 

Estámos agradecidos por su servicio a nuestros alumnos y les deseamos lo mejor. Mientras tanto, un 

talentoso profesor de educación física se unirá a nuestro equipo en las próximas semanas, y nuestra 

clase de Humanidades grado 8 está siendo apoyada con excelente contenido instruccional por uno de 

nuestros maestros acutales. 

Niveles de Comportamiento. 

En un esfuerzo por aclarar las expectativas de comportamiento, hemos actualizado los niveles de la 

cumbre secundaria de infracciones y nuestra respuesta a ellos. Hemos aumentado el enfoque para el 

desarrollo de las relaciones profesor-alumno fuerte, hemos visto una gran disminución de suspensiones 

y referencias. Continúe hablando con su hijo en tomar buenas opciones y reparar relaciones cuando 

cometa un error. 



Próximas fechas 

 8 de febrero San Valentín dulces: alumnos están invitados a comprar caramelos para sus amigos, 

maestros, líderes, o personal de trabajo en honor del día de San Valentín. Pueden comprar un dulce $2 

Candy Bar o $1 besos Rose Bud Candy. Pueden llenar el formulario adjunto y enviarlo a la oficina antes 

del 8 de febrero. Gramos de caramelo se entregarán el 14 de febrero.  

 

9 de febrero viaje de recompensa juego de baloncesto UTA: para ser elegible para este viaje, los 

alumnos deben cumplir con los siguientes criterios:   

 

o No asignaciones sin entregar 

o No detenciones  

o completar 3 formas firmadas de Flashback  

 

13 de febrero (4:15-5:15) clase de educación sexual para 8 º grado. Permiso Requerido a un esta a 

tiempo para entreguar su forma. Por favor, envíe el formulario adjunto al asesor de su hijo.  

 

18 de febrero (7:00-10:00) Luau padres/Baile de alumnos: ven a este maravilloso evento organizado 

por el VIP de Summit! Use su vestimenta hawaiano y jeans y baile toda la noche! El costo es de $30 para 

1 adulto y niño (comida y foto incluida) y sólo $5 por cada hijo adicional. El plazo para la compra las 

entradas es el 15 de febrero. Por favor utilice el formulario adjunto para comprar su boleto.  

 

24 de febrero día del espíritu estudiantil: alumnos pueden participar en este evento de la siguiente 

manera  

- $1 Jeans y Colegio/Summit camiseta  

- $3 Equipo o con jeans  

- $5 pijamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recordatorios 

 

revisión de alimentos de afuera   

Comenzando el10 de enero de 2017, no se permitira a os padres traer comida de fuera a los alumnos 

durante el día escolar. Esto incluye servicios de entrega, también.  

 

Revision servicio de salida tempro  

 

Efiectivo el 10 de enero de 2017, no se aceptaran llamadas para salidas temprano de alumnos. Sólo se 

llamará alomunos  fuera de clase cuando sus padres o persona designada está físicamente presente. Al 

llegar  al plantel, Habra una espera aproximada de 15 minutos para que los alumnus se preparen sus 

materiales y caminar a la oficina de la calle de Center St.. Hemos experimentado una oleada de alumnos 

que estan perdiendo tiempo de instrucción significativa mientras esperan a sus padres llegar a el plantel. 

  

Recordatorio Comunicacion con los Maestros:  

los invitamos a acercarse a los maestros de sus alumnos con preguntas sobre el rendimiento de su hijo, 

el comportamiento y las asignaciones. Por favor espere 24 horas para recibir una respuesta.  

También puede comunicarse con los maestros de nivel de grado de su niño si no es possible llegar a una 

resolución con el maestro directamente. Esas posiciones son indicadas a continuación.  

Por favor consulte los nombres, posiciones y direcciones de correo electrónico a continuación. Preste 

mucha atención como algunos correos de maestros no siguen la típica primera inicial y la última 

Convención de nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El directorio puede ser hallado en: www.summitinternationalprep.org 

 

MIDDLE SCHOOL Faculty List 

 

David Harris – 6th Grade Level Chair MS Music dharris@uplifteducation.org 

Cynthia Carodine 6th Grade ELA  ccarodine@uplifteducation.org 

Elizabeth Davis 6th Grade Technology edavis@uplifteducation.org 

Amanda Kerschen-Wright 6th Grade Science akerschen@uplifteducation.org 

Jeramie Johnson 6th  Grade Math jerjohson@uplifteducation.org 

William Reynolds 6th Grade Humanities wreynolds@uplifteducation.org 

Gladyber Camareno 6th Grade Spanish gcamareno@uplifteducation.org 

Aaron Oliver 6th Grade P. E. aoliver@uplifteducation.org 

Amanda Pace – 7th Grade Level Chair MS Art apace@uplifteducation.org 

Sandrina Barks 7th Grade Math sbarks@uplifteducation.org 

Stephanie Harris 7th Grade Humanities sharris@uplifteducation.org 

Campbell Lunsford 7th Grade ELA clunsford@uplifteducation.org 

Carmella Norris 7th Grade Science cnorris@uplifteducation.org 

Christopher Battles 7th Grade P. E.  cbattles@uplifteducation.org 

Bobby Caruthers 7TH Grade Technology bcaruthers@uplifteducation.org 

Fadoua Chahboun 7th Grade Spanish fchahboun@uplifteducation.org 

Jerrell Whyte – 8th Grade Level Chair 8th Grade Technology jewhite@uplifteducation.org 

Kimberly Kautzman Algebra kkautzman@uplifteducation.org 

Gemma Osin 8th Grade Science gosin@uplifteducation.org 

Shaina Whyte 8th Grade Humanities  swhyte@uplifteducation.org 

Autum Larbi 8th Grade ELA alarbi@uplifteducation.org 

Beccah Dowden MS Theater bdowden@uplifteducation.org 

Christian Bobo 8th Grade P E cbobo@uplifteducation.org 

Mei-Ling Izquierdo 8th Grade Spanish mizquierdo@uplifteducation.org 

Tonja Tate Librarian ttate@uplifteducation.org 

Sean Carpentier CTC/Math 
Intervention 

scarpentier@uplifteducation.org 

Ashley Boulaouden ESL Teacher aboulaouden@uplifteducation.org 

Livia Miller Master English 
Teacher 

limiller@uplifteducation.org 

Cheryl Salinas SPED Teacher chsalinas@uplifteducation.org 

Alyssa Burke SPED Teacher aburke@uplifteducation.org 

Aria Lott SPED Teacher alott@uplifteducation.org 

Josefina Ruiz SPED T. A. jruiz@uplifteducation.org 

Mel Gutierrez SPED T. A. igutierrez@uplifteducation.org 

Janice Valentine School Nurse jvalentine@uplifteducation.org 

Audrey Williams Social/Behavior 
Counselor 

auwilliams@uplifteducation.org 
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