
Octubre 3 
Universidad de Padres, 8am—2pm 

Edificio 1, 2 & Gimnasio 
 

Octubre 8 
Salida Temprana—12:00 pm 

 

Octubre 9 
NO CLASES 

 

Octubre 12 
NO CLASES 

 

Octubre 15 
Clases de Padres por Momentous- 

Español 
Cafetería de Secundaria; 5:30 pm 

 

Octubre 16 
Asamblea de Reconocimientos y Pep 

Rally, 1:30 pm 
Gimnasio 

 

Octubre 19-23 
Conferencias de Padres 

 

Octubre 21 
Salida Temprana, 12 pm-Conferencias de 

Padres 
 

Octubre 29 
Noche Familiar de Matemáticas 

5:00—6:30 pm 

Actualización de  Línea de Carros 
 

La línea de carros después de clases los Lunes, 
Martes, Jueves y Viernes es ahora de 3:30 a 4:00 y 
el Miércoles de 1:50 a 2:20. Solo se les dará a los 
padres un período de gracia de 10 minuto después 
que la línea de carros haya terminado. Su estudiante 

será considerado como recogido tarde  después de las 4:10 y 2:35 pm el 
Miércoles, y se le cobrará $ 1.00 por minuto de retraso hasta de $20.00.  
Por favor llame a la oficina a mas tardar la 1:30 pm si necesita hacer al-
gún cambio de última hora sobre los procedimientos de salida regular de 
su estudiante. Gracias por su continuo apoyo! Si tiene alguna pregunta o 
preocupación, no dude en llamar a la oficina. 
 

 Se necesitan padres voluntarios para ayudar con la línea de carros 
por la mañana de Lunes a Viernes! 

 

Programa  Explorador Júnior 
del Departamento de Policía de Dallas  

 

Estamos muy contentos de asociarnos con el Departamento de Policía de 
Dallas los días Miércoles para ofrecer un programa después de clases 
llamado Junior Explorer para nuestros estudiantes de 10 a 13 años de 
edad. Si usted ve los carros de policía en nuestra escuela los Miércoles 
por la tarde, es porque ellos están aquí para llevar a cabo este programa. 
No dude en llamar a la oficina para obtener más detalles. 

 

Día de Fotografías: Lunes 19 de Octubre  

Numero de Identificación: LD055297Q0 

Simplifique el Día de Fotografías ordenando en 

línea en mylifetouch.com  
 

 No necesita enviar dinero ni el volante a     
       la escuela cuando ordena en línea 

 Hay mas opciones cuando ordena en  
       línea 

 Utilice su tarjeta de crédito o  PayPal en   
      el sitio seguro   

Satisfacción Garantizada: Lifetouch retomara su foto o la puede regresar 

para un reembolso complete. 

Boletín para Padres de Primaria 
Septiembre 29, 2015 Volumen 1, Publicación 4 

Nuevo Boletín para 

Padres 

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 mu-
cho mas manténgase conectado en  

www.facebook.com/
upliftpeakpreparatory  y nuestra 
pagina web www.upliftpeak.org 

 

http://lifetouch.marketingbridge.com/action/lifetouch/engine/email/Click?data=MRwdPW3QOyI1tiw4AuvdjczwVIUQ4dg5QsIEJ56u7PM%2BQrSxRWWg8bnxjdHVr2vAotbUtpevvou8WtljFdHM4vb3Ysrg9N%2Bl97Bg4VDspjfqdpJG%2Fog9Mgm9pYYpCwxu%2B2Zp2VVru7KyoHrPe1KT2EoX0wW6jYGqImrLVvPxFmcMc
http://click.email-lifetouch.com/?qs=cb4eaf98b60ee8d8a5873d311f57066f7d29f8350ef72660892a213f16673e07ed08bd4a7584d5d8


 

 

 

 
 

Sábado, 3 de Octubre, 2015 
8:00 a. m. – 2:00 p. m. 

 
 

Venga a colaborar con líderes comunitarios, 
maestros y líderes de Uplift para equiparse para 

mejor ayudar a su estudiante hacia el camino a la 
universidad. 

 
Cuidado de niños GRATIS (solo edad escolar) 

Recursos GRATIS 
Comida GRATIS 

Rifas de Computadoras 
Día de Vestimenta de Orgullo (Spirit Dress 

Day) para su estudiante 
 

Tendremos camisetas a la venta a $10 (solo 
efectivo por favor y por orden de llegada) 

 
Sus horas se doblaran si se registra a más 

tardar el Miércoles, 30 de Septiembre a 
las 5:00 pm 

 

Regístrese hoy visitando www.upliftpeak.org 
o http://goo.gl/forms/aF91DnP3ny 

 
 

Para información o preguntas acerca del involucramiento 
de padres favor de comunicarse con Maricarmen Corona, 
Enlace de Padres al 214-276-0879 x  2906, 214-663-
1279 celular o mcorona@uplifteducation.org. 

 Nuestra Caja de Objetos Perdidos 
se limpiara  cada primer semana 
del mes y cualquier objeto de uni-
forme 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. Por 
favor venga a revisar la Caja de 
Objetos Perdidos que se encuen-
tra en la oficina por cualquier obje-
to de su estudiante antes de cada 
último Viernes del mes. 

 

Uniformes 
Si los estudiantes utilizan uniformes prestados 
por la escuela debido a accidentes o errores de 
uniformes, favor de devolverlos lavados. Tene-
mos un número limitado de uniformes adiciona-
les que necesitamos que os devuelva tan pronto 
como sea posible. 
 

Box Tops 
Favor de enviar todos los Box Tops que 
tenga en su casa.  Gracias y siga colectan-
do! 
 

Notificación de Recogida Tarde 
Favor de hacer arreglos para recoger a sus 
estudiantes a tiempo ya que solo damos un 
periodo de 10 minutos para recogerlos an-
tes de comenzar a cobrar $1.00 por minuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...trabajando arduamente para apoyar a nuestros maestros 
y equipo de apoyo, familias y estudiantes! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A todos los padres que apoyan en la línea de carros! 
 A todos los padres que han apoyado las Clases y  
       Proyectos por medio del Concilio! 

http://www.upliftpeak.org
http://goo.gl/forms/aF91DnP3ny

