
 

Febrero 22-March 2 
Exámenes de Asesoramiento Común 

Marzo 1 
Comité Ejecutivo Padres de Peak ViP, 5:15 

Marzo 3 
Salida Temprana, 12:00 pm 

Línea de Carros de Primaria 11:40-12:10 
Marzo 4 

NO CLASES PARA ESTUDIANTES 
Marzo 7 

Café con las Directoras 
Te con las Directoras 

Marzo 8 
Junta para Padres del 11o Grado, 5:15 pm 

Marzo 8-10 
Exámenes de TELPAS-Secundaria  

Marzo 9 
Miércoles de Bienestar, Oficina cierra 3:00  

Marzo 11 
Se Cierra Encuesta de Padres, 11:59 pm 

Marzo 14-18 
NO CLASES-VACACIONES DE PRIMAVERA 

Marzo 21-24 
Exámenes de TELPAS-Preparatoria  

Marzo 23 
Salida Temprana—12 pm; Conferencias de 

Padres 
Línea de Carros de Primaria 11:40 a 12:10 

Marzo 24 
Noche de Cici’s Pizza, 4 a 8:30 pm 

Clases para Padres: “Fortaleza en la  
Familia”, 4:30 pm 

Marzo 28 
Fotografías por Clase—Primaria 

Esta semana el perfil del estudiante de IB es COMUNICADORES.  
La definición es cómo el IB define que los estudiantes son buenos 
comunicadores: comprenden y expresan ideas e información con 
confianza y creatividad en más de un idioma y en una variedad de 
modos de comunicación. Funcionan eficazmente y de forma volun-
taria en colaboración con otros. 

Algunas ideas para compartir con su estudiante acerca  a la comunicación son: 

 ¿Por qué es importante ser un buen comunicador? Cómo le ayudará a llegar a 

la universidad? ¿Cómo ayuda esto a usted cuando un colegio académico? 

 La comunicación no significa sólo hablando? ¿Cómo se escucha una parte 
importante de la comunicación? Cómo el lenguaje corporal es parte de la co-
municación? ¿Cómo pueden sus expresiones faciales le ayudarán a comuni-
car? ¿Cómo es escribir la parte de comunicación? 

 ¿Por qué está usando una voz fuerte importante cuando usted está compar-
tiendo con el resto de la clase? 

 ¿Por qué es importante hablar en frases completas? 

 ¿Por qué es importante ser capaz de comunicarse efectivamente en más de 

un idioma? 

 ¿Cómo fuertes habilidades de comunicación le ayudará a resolver las diferen-
cias o malentendidos con los demás? 

Encuesta de Padres de Uplift Peak 

Nuestra encuesta para padres ya esta disponible. Si tiene estudiantes en 
varias escuelas (primaria, secundaria, preparatoria) o a través de diferentes 
campus, nos gustaría que complete una encuesta sobre su experiencia en 
cada escuela. Esperamos que a través de este enfoque más específico, 
podamos obtener información más significativa que pueda dar lugar a for-
mas de acciones concretas hacia el futuro y así poder asegurar la continui-

dad de las prácticas que están funcionando bien. 
 

Primaria—http://bit.ly/PeakPS2016 

Secundaria—http://bit.ly/PeakMS2016 

Preparatoria—http://bit.ly/PeakHS2016 

Boletín para Padres de Primaria 
Marzo 1, 2016 Volumen 1, Publicación 12 

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 

http://bit.ly/PeakPS2016
http://bit.ly/PeakMS2016
http://bit.ly/PeakMS2016


 

 

 ...trabajando arduamente para apoyar a nues-
tros maestros y equipo de apoyo, familias y es-
tudiantes! 
 

Padres por favor recuerde de… 
 

Registrar sus horas visitando www.helpcounterweb.com/ci/
volunteer.  Este enlace lo llevara a una pagina donde puede 
entrar con un nombre de usuario y contraseña que usted mis-
mo escoge.  Si no esta en el Sistema, lo referirá a una pagina 
donde puede usted enviar su información como nueve volunta-
rio.  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 2,961.78 
horas registradas. 
 

“Fortaleza en la Familia”  clases para pa-
dres por  Momentous  

 

Las clases para padres “Fortaleza en la Fa-
milia” continuarán el Jueves, 24 de Marzo a 
las 4:30 pm en la Secundaria.   

 

Noches de Cici’s Pizza 
El grupo de Padres de Peak Volunteers in 
Partnership ha comenzado a patrocinar 
Noches de Cici’s Pizza en el local ubicado 
en el 4800 Columbia Avenue.  Venga ya 
apoye a Uplift Peak y disfrute toda la piz-
za, pasta, ensalada y postre que quiera de 
4:00—8:30 pm los siguientes Jueves:  24 

de Marzo; 21 de Abril y 19 de Mayo. 
Nuestras venta de la noche del 28 de Febrero fue de $424.95 y 
nuestra ganancia fue de $42.50.  Nuestros ganadores de las 
rifas fueron: 

Maria Tovar—padre 
Leslie Rodriguez—estudiante 

Susana Araiza—padre 
Fathima N. Gonzalez-Carun—estudiante 

¡Esperamos ver a muchos mas de ustedes en el futuro! 

Llamando a todos los padres voluntarios: 
Clínica (Primaria): Lunes a Viernes de 8am-10am o Lunes, 
Martes, Jueves o Viernes de 2 a 3pm. Para un horario alterna-
tivo favor de comunicarse con la enfermera. 
Línea de Carros: Lunes a Viernes por la mañana y Lunes por 
la tarde. Preséntese por lo menos  5 minutos antes. 
Cafetería: Lunes a Viernes de 11:30 am a 12:30 pm. 
Monitores de Pasillos para Exámenes TELPAS: 
Se necesitan voluntarios para monitorear los pasillos durante 
los exámenes de TELPAS de Secundaria y Primaria del 7 al 10 
de Marzo de 8am a 12pm y de 1 a 4 pm y del 21 al 24 de Mar-
zo de 8am a 12pm para Preparatoria y Primaria.  Favor de 
comunicarse con la Sra. Corona si esta interesado/a.   
 
 

Para información o preguntas favor de comunicarse con Mari-
carmen Corona, Enlace de Padres al 214-276-0879 x  2906 o 
mcorona@uplifteducation.org. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Almuerzo para Maestros y Personal durante las  
Conferencias de Padres 

El Grupo de ViP de Padres de Peak anfitrionara un almuerzo 
para nuestros maravillosos maestros y personal durante nuestra 
salida temprana por conferencias con los padres. Por favor ayú-
denos a mostrar nuestro agradecimiento y apoyo a nuestros ma-
ravillosos maestros y personal! Traiga lo que corresponde a su 
nivel de grado según el volante adjunto para ayudar a que sea 
un gran éxito el Miércoles 23 de Marzo a mas tardar 9:00 am! 
Para su comodidad, estaremos colectando sus donaciones de 
comida durante la línea de carros por la mañana. No estaremos 
aceptando donaciones después de las 9:00 am ya que para esa 
hora tendremos que comprar lo necesario si no llegan suficientes 

donaciones. ¡Por favor envié los alimentos en recipientes 

desechables! 

 
 

 
 

 
Anuario de K-12 en Venta AHORA 

Pre-Ordene su anuario por solo $30 desde hoy hasta 
el mes de Marzo. Pase por la Oficina de Primaría o 

Secundaria para ordenar el suyo hoy! 

¡Hágalo ahora! ¡El precio sube después de las vaca-

ciones de primavera! 
 

 

Objetos Perdidos 
Nuestra Caja de Objetos Perdidos se limpiara  el 
Viernes, 4 de Marzo.  Favor de revisar la Caja de 
Objetos Perdidos que se encuentra en la oficina por 
cualquier objeto de su estudiante antes de el Jueves, 3 de Mar-
zo.  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.  

Conferencias para  

Padres/Salida Temprana 12 

pm 

Miércoles, 23 de Marzo  

Estaremos patrocinando comi-

da para maestras/personal.  

Favor de ver volante adjunto! 

Durante el mes de Marzo estaremos DO-

BLANDO sus horas voluntarias por cualquier 

donación de agua embotellada, tarjetas de 

regalo, papel de copia, marcadores expo, 

cajas de kleenex, y toallitas desinfectantes. 

Primer Día de Clases para el 2016-17 es el Martes, 9 de Agosto.  

Para obtener una copia del calendario  2016-17 por favor visite: 
 

http://upliftpeak.org/Page/2409 


