
Enero 28 
“Fortaleza en la Familia” clases para padres; 

4:30 pm  
 

Enero 30 
Taller de FAFSA; 9 am—2:00 pm 

Sesión de Re-Inscripción; 10 am—12 pm 
 

Febrero 1 
Café con Directoras, 8:15 am 
Te con Directoras, 4:30 pm 

 

Febrero 2 
Comité Ejecutivo de Peak Parents ViP; 5:15 

pm 
 

Febrero 6 
Examen ACT 

 

Febrero 10 
Miércoles de Bienestar, Oficina cierra a las 

3:00 pm 
 

Febrero 12 
NO CLASES 

 

Febrero 14 
NO CLASES 

 

Febrero 18 
Noche de Cici’s Pizza; 4 pm—8:30 pm 

 

Febrero 20 
Festival de las Artes de Uplift 

 

Febrero 23 

Empieza Encuesta para Padres, 8:00 am 

RECORDATORIO URGENTE: RE-INSCRIPCION 
para el 2016-2017 se VENCE el LUNES 1º de 

FEBRERO 
 

Favor de mandar su re-inscripción lo más pronto 
posible para asegurar el lugar de su estudiante para 
el año escolar del 16-17. Si usted tiene alguna 
pregunta acerca de la re-inscripción, visite 

www.uplifteducation.org/enroll o comuníquese con Ms. Calvario. 

ULTIMA OPROTUNIDAD - SESSION DE RE-INSCRIPCION 

**Tendremos computadoras disponibles para las familias que necesiten asistencia 
al llenar la re-inscripción. *Traiga la información de su cuenta (correo electrónico/

número de teléfono y contraseña) 
 

Sábado 30 de enero 
10 am  a 12 pm 

Edificio de la Primaria 

 
TALLER de FAFSA 

Fecha: Sábado, 30 de Enero de 9:00 am—2:00 pm 
(venga cuando pueda); 
Lugar: Edificio 2 de Peak, Laboratorios de Compu-
tación  
Actividad: Venga a completar sus formularios de 
FAFSA para 2016-2017. Estarán las consejeras y personal de Asistencia Financie-
ra de Universidades disponibles para ayudarle!  
Que traer?:  
 1. Su Declaración de Impuestos para el 2015 (si lo tiene disponible) si no 
lo tiene, traiga el del 2014 
 2. Todos los formularios W-2  (padres y estudiantes, si están trabajando). 
 

 

Café  y Te con las Directoras 
 

Café y Te con las Directoras será este Lunes, 1 de 
Febrero a las 8:15 am o 4:30 pm.  Llevaremos a 
cabo una sesión de  “Conociendo a Sus Decanos”.  
Les invitamos a que venga y conozca a los decanos 
de Primaria. Secundaria y Preparatoria y como ellos 
le pueden ayudar tanto a usted como padres y a sus 
hijos.   

Boletín para Padres de Secundaria 
Enero 26, 2016 Volumen 1, Publicación 9 

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 
mucho mas manténgase conectado 

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

 

http://www.uplifteducation.org/enroll


 

 

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

Padres por favor recuerde de... 
Apoyar nuestra escuela a través de las 

Contribuciones:  
 

Se le pide a cada familia de Uplift Peak que consideren contri-
buir $50 dólares al fondo de ViP. El contribuir al programa de 
ViP ayuda a la escuela a ampliar los programas de arte, prevé 
excursiones extras y apoya a otros eventos tos especiales. 
Debido a que las escuelas chárter reciben menos dinero públi-
co que las escuelas públicas tradicionales, los fondos suple-
mentarios son esenciales para proporcionar estos beneficios 
para todos los estudiantes de Uplift Peak. En colaboración con 
la dirección de la escuela, el ViP gasta los fondos donados en 
estos programas adicionales para los estudiantes   
 

Las contribuciones son deducibles de impuestos. Usted puede 
hacer su contribución en línea yendo a www.upliftpeak.org, 
haga clic en "Donate" y asegúrese de poner Fondo ViP en la 
sección de "Comentarios" en la parte inferior de la página. La 
información sobre el uso de estos fondos se proporcionará al 
ViP y los padres en el informe anual ViP.  
 

También recuerde de registrar sus horas visitando 
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 2,670.78 horas registradas. 

 

Llamando a todos los padres voluntarios: 
Clínica: Lunes a Viernes de 8am-10am o Lunes, Martes, Jue-
ves o Viernes de 2 a 3pm. Para un horario alternativo favor de 
comunicarse con la enfermera. 
Línea de Carros: Lunes a Viernes por la mañana. Preséntese 
por lo menos  5 minutos antes. 
Cafetería: Lunes a Viernes de 11:30 am a 12:30 pm. 
Reunión Familiar de Invierno: 
Necesitamos voluntarios para organizar uniformes para nues-
tro intercambio y para asistencia en las computadoras para las 
re-inscripciones el Viernes, 22 de Enero. 
Monitores de Pasillos para Exámenes TELPAS: 
Se necesitan voluntarios para monitorear los pasillos durante 
los exámenes de TELPAS el mes de Marzo de 8 a 11 am y de 
1 a 4 pm, debe de recibir un entrenamiento antes.  Favor de 
comunicarse con la Sra. Corona si esta interesado/a.  Les noti-
ficáremos la fecha de entrenamiento en cuanto se reciba la 
información. 

 

 
 

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

 

 

 

Examen Dental (visual) 
Examen dental gratis se llevara a cabo el día 9  de Febre-
ro.  Estudiantes participantes serán evaluados por un profesional 
y se les dará una carta de referencia si a él/ella se les recomien-
da una visita al dentista. Cada padre recibirá una recomendación 
de Smile Workshop, acerca de la salud dental de su hijo(a). Esta 
carta será enviada el mismo día del examen dental con su hijo
(a).  Los formularios de consentimiento deben ser recibidos antes 
del Viernes, 5 de Febrero para que su hijo(a) pueda participar. 

 
SELECCION DE CURSOS PARA EL 

2016-2017 
El Lunes,  1 de Febrero, comenzare-

mos la Selección de Cursos para los estudiantes del 9, 10, y 11 
grado. Favor de visitar el siguiente enlace con sus estudiantes 
acerca de los Cursos Avanzados que se ofrecerán el próximo 
año:  https://youtu.be/XwfC1-Jdxrc y hable con ellos acerca de 
sus oportunidades, la importancia y las ventajas de tomar Cursos 
Avanzados. 
 
 

 

“Fortaleza en la Familia”  clases para padres por Momentous  
Las clases para padres “Fortaleza en la Familia” continúan este 
Jueves, 28 de Enero a las 4:30 pm en el edificio de la Secunda-
ria.  Favor de referirse al volante o comunicarse con la Sra. Coro-
na para mas información o para registrarse. 

 

  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 

vacaciones de primavera! 
 

Noches de Cici’s Pizza 
 

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

18 de Febrero 
24 de Marzo 
21 de Abril 
19 de Mayo 

 

Nuestra primer noche fue el Jueves, 21 de Enero y nuestras ven-
tas fueron $551.18 y nuestra ganancia fue de $55.18.  Nuestros 
ganadores de las rifas fueron: 
 

Maricela Ramirez—padre 
Aleksandra Castillo—estudiante 

Pauline Martinez—padre 
Xavier Santoyo—estudiante 

LaToya Galbreath—padre 

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

https://youtu.be/XwfC1-Jdxrc

