
Mayo 19 
Clases: “Fortaleza en la Familia”, 4:30 pm 

Noche de Cici’s Pizza, 4-8:30 pm 
Mayo 20 

Dia de Campo de Preparatoria, 1:30 pm 
Mayo 21 

Día de Campo de K-12 y Agradecimiento 
a Padres Voluntarios, 12:00—3:00 pm 

Baile de Preparatoria, 7:00 pm 
 Mayo 23—26 

SALIDA TEMPRANA, 12:35  pm 
Línea de Carros de Primaria, 12:15—

12:45 pm 
Mayo 23 

Ceremonia de Kinder– Primaria, 5:30 pm 
Ceremonia Pasando la Antorcha de  

Preparatoria, 12:30 pm 
Mayo 24 

Ceremonia de Premios de Primaria, 9:00  
Mayo 25 

Ceremonia de Puente de Secundaria, 
9:30 am 
Mayo 26 

Asamblea de Fin de Ano de Preparatoria, 
8:00 am 

Ultimo Día de Clases 
Mayo 27 

GRADUACION, 2:00 PM 

Esta semana el perfil del estudiante de IB es...COMPROMISO  

Quienes ejemplifican esta actitud están comprometidos con su 
propio aprendizaje, preservar y mostrar la autodisciplina y la res-
ponsabilidad. A continuación se presentan algunas ideas para dis-

cutir esta semana: 

 Piense en un momento en el que se sintió comprometido sin nadie que le dijera 
qué hacer o que siguiera intentando. ¿Por qué cree que ocurre esto? A veces 
tenemos que esforzarnos más para permanecer comprometidos con tareas 
que son más difíciles. A veces tenemos que trabajar más para mantenernos 
comprometidos con las tareas que simplemente no nos parecen tan interesan-
tes. ¿Por qué es importante mantenernos comprometidos cuando las tareas 
parecen desafiarnos o no muy interesantes? ¿Cómo nos ayuda a crecer como 
estudiantes? 

 ¿Cómo esta la perseverancia relacionados con el compromiso? ¿Cómo esta 

la responsabilidad relacionada con el compromiso? 

 ¿Qué significa tener autodisciplina? 

 ¿Cómo es que el compromiso nos ayuda a llegar a la universidad? 

 ¿El compromiso es sólo para estudiantes? ¿A qué otras cosas estamos com-

prometidos? Deportes? Nuestra familia? Nuestros amigos? ¿Cómo es que 
estos compromisos nos enseñan acerca del compromiso en la escuela? 

 

Estudiantes y Familias del Grado 12º 

El equipo del grado 12º esta increíblemente emocionado por  la próxima ceremonia 
de graduación el Viernes, Mayo 27, 2016 a las 2:00 p.m. en Park Cities Baptist 
Church (3933 Northwest Pkwy; Dallas, TX 75220).  

 

Padres de la Clase de 2016 y de la Clase de 2017 

La ceremonia de “Pasando de la Antorcha” se llevara a cabo el  Lunes, 23 de 
Mayo a las 12:30 en el gimnasio. Nos gustaría verlos allí para que acompañen a los 

alumnos a pasar la luz de entendimiento y liderazgo a la nueva Clase de 2017.  

Fechas de Exámenes de Preparatoria 
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Próximos Eventos 

Visión de Uplift Peak de Kinder -12: Nuestra visión es la de proporcionar una 
educación gozosa e investigativa que inspira y prepara a todos los estudiantes a 

graduarse de la universidad y a que impacten positivamente al mundo. 

Para eventos, noticias, fotos y mucho mas 

manténgase conectado en  

www.facebook.com/upliftpeakpreparatory  y 

nuestra pagina web www.upliftpeak.org 
Primer Día de Clases para el 2016-17 es el Martes, 9 de Agosto.  Para ob-

tener una copia del calendario  2016-17 por favor visite: 
http://upliftpeak.org/Page/2409 

Examen Fecha 

Uplift EOCs (Exámenes de Uplift) Mayo 23 - 26  

Final Exams (Exámenes de Fin de Año) Mayo 23 - 26  



 

 

 ...trabajando arduamente para apoyar a 
nuestros maestros y equipo de apoyo, fami-
lias y estudiantes! 

Padres por favor recuerde de… 
Reg is t ra r  sus  ho ras  v i s i t ando 

www.helpcounterweb.com/ci/volunteer.  Este enlace lo 
llevara a una pagina donde puede entrar con un nombre de 
usuario y contraseña que usted mismo escoge.  Si no esta 
en el Sistema, lo referirá a una pagina donde puede usted 
enviar su información como nueve voluntario.  También es 
bienvenido a utilizar las computadoras que se encuentran en 
la Oficina de la Secundaria a cualquier hora durante horas 
de oficina.  Si necesita ayuda, favor de hacer una cita con 
las Sra. Corona. Hasta hoy llevamos 5,858.88 horas registra-
das.  
 

Si necesita ayuda para registrar sus horas, esteramos 
ofreciendo ayuda los Martes y Jueves de 8 a 9 am y de 3 
a 4 pm en la Oficina de la Secundaria. 
Agradecemos  

Agradecemos y reconocemos a las mamas que han volunta-
riado mas de 100 horas durante este año escolar.  Les agra-
decemos su tiempo y dedicación que han demostrado hacia 
nuestros maestros de Kinder al Grado 12, al equipo laboral y 
muy en especial a los estudiantes de Primaria, Secundaria y 
Preparatoria. 
 

 

               Garcia, Maria J.  437.00 
 Zepeda, Ludivina  299.50 
 Martinez, Maria M. 227.00 
 Murillo, Mary D  179.00 
 Antuna, Guillermina 134.00 
 Garcia, Maria G.  132.50 
 Love-Jones, Katrina 110.00 
 
 

 
 

 

Noches de Cici’s Pizza  
 

Acompáñenos a la Noche de Cici’s Pizza del 
mes de Mayo en el local ubicado en el 4800 
Columbia Avenue el Jueves, 19 de Mayo.  
Venga y  apoye a Uplift Peak y disfrute toda la 
pizza, pasta, ensalada y postre que quiera de 4:00—8:30. 
 

Día de Campo Familiar de Agradeci-
miento a nivel K al 12 de Uplift Peak 

 

Nuestro Día de Campo Familiar Anual  
estará enfocado en agradecimiento a 
todas nuestras familias.  Venga y diviér-

tase con otras familias y maestras mientras cerramos este 
ano escolar el Sábado, 21 de Mayo de 12:00—3:00 pm en el 
Campo de la Secundaria. Nosotros proveeremos hotdogs, 
hamburguesas, agua y productos de  papel para server la 
comida.  Usted puede traer sodas, comida acompañante 
(ensaladas, chips, etc.), su cobija, sillas y su sombra. Habrá 
mucha diversión para toda la familia y todo es GRATIS! 

 

 
Nuevo Horario de Salida Temprana (recordatorio):  

 

Con el fin de satisfacer los requisitos de TEA para con-
tar un ½ día como un día instruccional, estamos tenien-
do que ajustar nuestra hora de despido para todos los 
futuros despidos de mediodía a las 12:35 pm.  La línea 
de carros de Primaria hora será en estos días de 12:15 
pm a 12:45 pm. 
 

Dispositivos Electrónicos 
Todos los dispositivos electrónicos que han sido confisca-
dos durante este año escolar y no son recogidos por un 
padre/tutor con pago a mas tardar el 31 de Mayo a las 
4:00 pm serán reciclados. Uplift Peak no será responsa-
ble de los teléfonos que sean reciclados después de di-
cha fecha. 

Objetos Perdidos 

Nuestra Caja de Objetos Perdidos se limpiara  el Viernes, 
27 de Mayo.  Favor de revisar la Caja de Objetos Perdidos 
que se encuentra en la oficina por cualquier objeto de su 
estudiante antes de el Jueves, 26 de Mayo.  Cualquier 
objeto de uniforme no reclamado se agregara a nuestra 
actividad de Intercambio de Uniformes y todos los demás 

objetos se agregaran  a nuestra actividad de Venta de Garaje.  
 

 Servicios de Salud y Children’s Health 
 

Peak se complace en anunciar una nueva asociación con PArtners 
with Parents y Children’s Hea;th. Esta colaboración permitirá la opor-
tunidad de presentar educación para la salud, que es esencial para 
usted y su estudiante. En reconocimiento del Mes de la Concientiza-
ción sobre el Asma y la Alergia, nuestra primera clase será una pre-
sentación centrada en el asma, los signos y síntomas, reconociendo 
activa así como el uso adecuado de medicamentos y dispositivos. 

Tema: Crear Conciencia Sobre el Asma 
Biblioteca de la Primaria 

Miércoles, Mayo 18, 2016 
2:45-3:45pm. 

 
 

Medicamentos 
Si su estudiante tiene algún medicamento en la escuela, necesita 
recogerlo a mas tardar el Jueves, 26 de Mayo, 4:00 pm. Cualquier 
medicamento que permanezca en la escuela después de esa fe-
cha se descartará. Si usted tiene cualquier pregunta, por favor 
comuníquese con la enfermera de la escuela. 
 

Durante el mes de Mayo CONTINUAREMOS DO-
BLANDO sus horas voluntarias por cualquier dona-
ción de tarjetas de regalo para nuestro eventos 
de agradecimiento a las maestras durante el 
mes de Mayo, papel de copia, marcadores expo, 
cajas de kleenex, y toallitas desinfectantes y cual-
quier donación de comida para nuestros próximos 
eventos. También puede hacer donaciones moneta-
rias para apoyar nuestros eventos en las Oficinas 
de Primaria o Secundaria.   


