
Octubre 15 
Información Sobre Clubes; 4:10 pm 
Clases de Padres por Momentous- 

Español; Cafetería de Secundaria; 5:30 
pm 

 

Octubre 17 
Juego de Varsity Football (ILT-Garland); 

10:15 am 
 

Octubre 19 
Fotografías Lifetouch 

 

Octubre 21 
Salida Temprana, 12 pm-Conferencias de 

Padres 
 

Octubre 23-31 
Semana del Listón Rojo: Auto-Respeto, 

Se Libre de Drogas 
 

Noviembre 2 
Café con las Directoras. 8:15 am 
Te con las Directoras, 4:30 pm 

 
Noviembre 3 

Junta de Comité de ViP, 5:15 pm 
  

Noviembre 6 
Show de Talentos de Primaria, 5:30 pm 

 

Actualización de  Línea de Carros 
 

Favor de recordar estas importantísimas directrices so-

bre la línea de carros: 

 Las zonas para desalojar los estudiantes de Secun-
daria y Preparatoria están dentro de las puertas de la 
escuela en la parte noroeste de nuestro campus. 

 Por razones de seguridad, el desalojo de estudiantes por el lado sur-
oeste de la Calle Bryan está estrictamente prohibido. 

 Por los protocolos de emergencia, no se estacione o desaloje al laso 
del bordillo de la acera que está pintado de rojo. 

 Las únicas puertas de entrada para automóviles y peatones están por 
la Calle Bryan. 

 La puerta de salida por la Avenida Grigsby es solo para salida de 
vehículos 

 

Gracias por su cooperación. 

 

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. 
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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 

 

Salida Temprana/

Conferencias de Padres, 

Miércoles, 21 de Octubre 

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


 

 

 
 

...en arduo trabajo para apoyar a los 
maestros, familias y estudiantes! 

 A todos los padres que han ayudado en la línea de carros. 

 A todos los padres que han apoyado los Proyectos del 
Concilio. 

 A todos los padres que participaron en la Universidad de 

Padres. 
 
Visite nuestra pagina de Facebook para fotos de estos even-
tos. 
 

Almuerzo para Maestros durante las Conferencias 
Nosotros, los padres, les proporcionaremos el almuerzo para 
todos los maestros en Miércoles, 21 de Octubre 10 a.m.-1 p.m. 
de modo que puedan prepararse para las reuniones de padres. 
Por favor, consulte el volante para los artículos específicos que 
se necesitan. Es imperativo que traigamos nuestras donacio-
nes durante la linea de carros o a no más tarde de las 9 am 
para que los maestros tengan suficiente comida de principio a 
fin de la hora de comer. Después de las 9 a.m. no vamos a 
aceptar sus donaciones porque para entonces ya habríamos 
comprado lo necesario si no llegan suficientes donaciones. 
 

Clase de Enriquecimiento Empresarial para Estudiantes 
del Grado 12 

El Sr. Turpin está proporcionando la clase de Enriquecimiento 
Empresarial a nuestros estudiantes del Grado 12. Unos 10 
estudiantes están participando en los principios y prácticas de 
la planificación empresarial. Estamos buscando a padres que 
puedan ofrecer su tiempo y experiencia para ayudar a estos 
estudiantes a desarrollar sus habilidades de liderazgo en las 
áreas de iniciativa y seguir adelante. Los padres voluntarios 
pueden participar en las siguientes maneras para apoyar a 
nuestros estudiantes: 
- Trabajar con los a estudiantes para encontrar lagunas en su 
plan de negocios 
- Asesorar sobre el producto  
- Trabajar con los estudiantes durante el fin de semana para 
visitar empresas locales alineadas a la idea de negocio de los 
estudiantes 
- Introducir los estudiantes a otros socios de negocios en la 
comunidad 
Cualquier padre que tenga experiencia en la planificación em-
presarial, en comenzar su propio negocio, la gestión de una 
organización, o la planificación estratégica, por favor prestar su 
apoyo a nuestros estudiantes. 
 

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. 

 Venta de Uniformes y Ropa de Abrigo 
 

A medida que el clima se pone más frío, queremos asegurarnos 
de que los estudiantes tengan ropa de abrigo adecuada para la 
escuela. Prendas de abrigo y otros artículos uniformes estarán 
disponibles a la venta la semana del 19 de Octubre en los si-
guientes horarios fuera cerca de la Oficina de Secundaria: 
 

Lunes (10/19):  7:30-8:30 a.m. and 3:30-4:30 p.m. 
Martes (10/20): 7:30-8:30 a.m. and 3:30-4:30 p.m. 

Miércoles (10/21): 7:30-8:30 a.m. and 1:00-4:00 p.m. 
Jueves(10/22):  7:30-8:30 a.m. - no en la tarde  
Viernes (10/23):  7:30-8:30 a.m. - no en la tarde 

 

Nota de la Enfermera  
 

Estaremos realizando exámenes de la columna vertebral en las 
siguientes fechas: Secundaria 28-29 de Octubre - Grado 8 sola-
mente y de visión y audición para el grado 7 solamente. El pro-
pósito de la revisión espinal es detectar los signos de curvas 
anormales de la columna vertebral en sus primeras etapas, de 
manera que la necesidad de tratamiento puede ser determinada. 
El procedimiento de selección es simple. Todos los estudiantes 
que participan deben de quitarse su camisa para este examen. 
Por esta razón, les pedimos que las niñas llevan una camiseta 
sin mangas, una blusa tubo, sujetador deportivo, o una de dos 
piezas de la parte superior del traje de baño debajo bajo su cami-
sa el día del examen. Los niños y las niñas serán vistos por se-
parado y de forma individual. De acuerdo con la ley estatal, todos 
los estudiantes de los grados 5 y 8 deben recibir exámenes de la 
columna vertebral. Si, por razones religiosas, usted no desea 
que su hijo sea examinado, usted debe presentar una declara-
ción jurada de exención religiosa a la enfermera de la escuela a 
más tardar el 20 de Octubre de 2015. La información detallada 
sera enviada en sobres a cada padre. Si su estudiante usa ga-
fas/lentes por favor asegúrese de que los tengan con ellos el día 
del examen de la vista. Si su estudiante usa audífonos por favor 
asegúrese de que los estén usando en el día del examen de 
audición. Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese 
con la enfermera. 
 

Conferencias de Padres  
Conferencias de Padres para la Secundaria y Preparatoria serán 
el Miércoles, 21 de Octubre. Los estudiantes saldrán a las 12:00 
pm a permitir a los maestros llevar a cabo las conferencias con 
los padres. 
 
Preparatoria: Tendrá la oportunidad de recoger la boleta de 
calificaciones y visitar con los maestros de su estudiante de 1 a 5 
de la tarde en el edificio 2 y 3 en sistema de primero en llegar, 
primero en ser servido. 
 
Secundaria: la oficina programará estas reuniones con anti-
cipación basada en las calificaciones del examen MAP. 
Si no le llaman para una conferencia y usted desea reunirse con 
los maestros de su hijo , por favor llame a la oficina para hacer 
una cita. Ya sea que le den una cita abierta el Miércoles, 21 de 
Octubre o se le cite en un tiempo alternativo. 


