
 
Abril 5 

Comité Ejecutivo Padres de Peak ViP, 5:15 
Abril 6 

Prepa: Expo de Proyecto Personal de MYP, 
1:20-2:30 pm 

Abril 7 
Clases para Padres: “Fortaleza en la  

Familia”, 4:30 pm 
Abril 9 

Venta de Garaje de K-12, 7:00 am –2:00 pm 
 

Abril 11 
NO CLASES 

Abril 14 
Clases para Padres: “Fortaleza en la  

Familia”, 4:30 pm 
Abril 16 

Baile de Primavera ~ Preparatoria, 6:30 pm 
Abril 21 

Noche de Cici’s Pizza, 4 a 8:30 pm 
Clases para Padres: “Fortaleza en la  

Familia”, 4:30 pm 
Abril 23 

RTC ~ Evento de Jump, 7:30 am 
Festival de las Artes de Primaria, 10 am 

Abril 28 
Clases para Padres: “Fortaleza en la  

Familia”, 4:30 pm 
Abril 29 

NO CLASES 
Mayo 2-6 

Semana de Agradecimiento a los Maestros 
Mayo 2 

Café con las Directoras; 8:15 am 
Mayo 3 

Comité Ejecutivo Padres de Peak ViP, 5:15 
 

 

Esta semana el perfil del estudiante de IB es  EQUILIBRADOS 
 

IB define los estudiantes equilibrados como los que entienden 
la importancia de la propiedad intelectual, física y equilibrio 
emocional para lograr el bienestar personal para sí mismos y 
para los demás. Algunas ideas para temas de conversación 

relativos al perfil del IB equilibrados son: 

 ¿Qué significa ser intelectualmente equilibrado? Usted podría tener un 

tema favorito o ser realmente bueno en algo en particular, pero piense 

acerca del por qué es importante tener varios intereses y conocimientos 

en diferentes áreas de contenido. ¿Cómo puede el tener intereses y 

conocimientos sobre una variedad de temas ayudarle en el colegio y en 

su futura carrera? 

 ¿Qué significa estar físicamente equilibrado? ¿Cómo podemos estimu-

lar la actividad física al máximo? ¿Cómo se siente después de correr/

saltar durante el receso o la clase de educación física? ¿Alguna vez se 

ha sentido como si puede concentrarse mejor en clase después? Los 

científicos en la universidad hicieron una investigación hace varios años 

y encontraron que los estudiantes que trabajan en su tiempo libre y ha-

cen de ejercicio generalmente tienen mejores calificaciones. ¿Por qué 

cree que ocurre esto? Como un estudiante de Peak, está siempre muy 

ocupado, ¿cómo puede asegurarse de que este haciendo el tiempo para 

hacer ejercicio después de un día completo de aprendizaje? 

 ¿Qué significa estar emocionalmente equilibrados? Esperamos mucho 

de los estudiantes en Peak y esto podría hacer que se sienta estresado 

algunas veces. ¿Cómo se puede lidiar con el estrés que experimenta? 

¿Por qué es importante lidiar con el estrés de una forma productiva y 

cómo le ayudará a prepararse para la universidad? El acoso puede tam-

bién conducir a un estudiante a no estar emocionalmente equilibrado. 

¿Cómo se puede apoyar a los compañeros para asegurarse de que ex-

perimenten el menos estrés posible de modo que puedan centrarse en 

el aprendizaje? 
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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 co-

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

http://upliftpeak.org/Page/2409 



 

 

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

Padres por favor recuerde de… 
R e g i s t r a r  s u s  h o r a s  v i s i t a n d o 

www.helpcounterweb.com/ci/volunteer.  Este enlace lo lle-
vara 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 4,083.38 horas registradas. Si necesita 
ayuda para registrar sus horas, esteramos ofreciendo ayu-
da los Martes y Jueves de 8 a 9 am y de 3 a 4 pm en la Ofi-
cina de la Secundaria. 

 
 

“Fortaleza en la Familia”  clases para 
padres por  Momentous  

 

Las clases para padres “Fortaleza en la 
Familia” continuarán el Jueves, 7de Abril a 
las 4:30 pm en la Secundaria.   
 

Venta de Garaje Comunitario de Uplift K-12 
Favor de planear participar el Sábado, 9 
de Abril.  No se olvide de reservar sus 
mesas. Hay numero de mesas limitado.  
Una mesa por $20 o 2 por $30.  Mesas de 
Negocio 1 por $30 o 2 por $50.  Favor de 
ver el volante para mas información. 

 
 
 

 
Noches de Cici’s Pizza  

 

Acompáñenos a la Noche de Cici’s Pizza en 
el en el local ubicado en el 4800 Columbia 
Avenue.  Venga y  apoye a Uplift Peak y 
disfrute toda la pizza, pasta, ensalada y pos-
tre que quiera de 4:00—8:30 pm el Jueves  
21 de Abril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

6º Festival Anual de Bellas Artes 
Primaria de Uplift Peak 

10am - 1pm 
 

Ayude a apoyar nuestros programas de arte 
acompañándonos en  

Este súper divertido evento de recaudación de 
fondos! 

 

Los ingresos van directamente a nuestros pro-
gramas de arte y a días de excursiones. 

 

También puede apoyar donando artículos para 
que este evento sea un gran éxito! 

Gracias por su apoyo! 
 

Diversión para toda la familia 
Puestos de Arte 

Espectáculos  
Alimentos 

Juegos 
Premios 

 

Línea de carro en la mañana 

 Favor de permanecer con su estudiante hasta las 7:30 am.                                                                                                                                                                                                 

 Favor de NO dejar a los estudiantes en la curva/en la calle.                                                                                                                                                                                 

 Favor de permanecer en su carro y llegar a través de la línea. 
 

Línea de carro en la tarde  

 NECESITAMOS padre voluntarios los Lunes para ayudar a 

abrir las puertas de los carros para los estudiantes.                                                                                          

 Por favor, deje su número visible hasta que su estudiante este 
en su carro.                                                                                    

 La línea de carros se termina a las 4:00 pm. Cargos de llegada 

tarde comienzan a las 4:10 pm. 
 

TUTORÍA 

 Favor de no pasar por la línea de carros si su estudiante esta 

en tutoría. Si estacionarse es un problema y tiene que pasar 
por la línea, no muestre su número.                                                                                                                                                                                                                                                

 Su estudiante debe estar fuera por el asta de la bandera al ter-
minar el tiempo designado de tutoría. Favor de no salir de su 
carro al menos que esté estacionado en la calle. 

 

Club Advantage 

 Favor de levantar a su estudiante en la cafetería a las 4:05 pm. 

Si necesita levantarlos antes, por favor llame a la oficina para 
que los envíen a línea de carros.    

 No se estacione o salga de su carro en frente de la escuela. El 

tráfico tiene que mantenerse en movimiento. 
 

Almuerzo para Maestros y Personal durante las  
Conferencias de Padres 

Favor de pasar a recoger sus recipientes o platos a la Oficina 
de Enlace de Padres a la brevedad posible. 

Durante el mes de Abril CONTINUAREMOS 

DOBLANDO sus horas voluntarias por cualquier 

donación de agua embotellada, tarjetas de rega-

lo, papel de copia, marcadores expo, cajas de 

kleenex, y toallitas desinfectantes. 


