
Noviembre 11 
Evento de In N Out, 1:30 pm 

 

Noviembre 19 
Presentación de Coro de Uganda para 

Preparatoria, 2:30 pm 
 

Noviembre 23-27 

NO CLASES-VACACIONES DE OTOÑO 
 

Diciembre 1 
Pep Rally de Homecoming de HS, 3:15 

pm 
 

Diciembre 4 
HS Winter Wonderland, 5:00 pm 

 

Diciembre 6 
Baile de Homecoming de HS, 6:00 pm 

 

Diciembre 7 
Retoma de Fotos por Lifetouch, 8:30 am 

Foro Publico de K-12, 6:00 pm 
 

Diciembre 11 
Marcha de Estudiantes del 12, 8:30 am 

 

Diciembre 14-17 
Salida Temprana, 12 pm 

Línea de Carros de Primaria 11:40 am—
12:10 pm 

 

Diciembre 18-Enero 5 
NO CLASES-VACACIONES DE  

INVIERNO 
 

Enero 6 
Resumen las Clases 

 

Brecha de Financiación de Instalaciones 
por Samina Noorani  
 

El  3 de Noviembre nuestra CEO, s  Bhat ia,  publ icó un edi tor ia l  
sobre la brecha de f inanciamiento para chárters en e l  Dal las 

Morning News.  

En el  estado de Texas,  las escuelas chárter  no rec iben fondos 
para insta lac iones mientras nuest ros compañeros ISD lo  hacen.  
Como las  escuelas  chár ter  rec iben $1,000 menos por  estudian te 
que otras escuelas públ i cas de Texas,  e l  "gap"  o la brecha afec-

ta  la  remunerac ión o “e l  pago” equi tat ivo para los maestros.  

La Sra.  Bhat ia expl ica la  importancia h is tór ica detrás de la pol í t i -

ca.  

"La ley que creó esta  brecha de f inanciac ión se  puso en marcha 
hace 20 años,  cuando las chárter  p r imero fueron autor izadas pa-
ra operar en  Texas.  En ese t iempo,  e l  proporc ionar una menor 
f inanciac ión públ ica  a  chárters  tenía  sent ido  porque nadie sabía 
cuáles ser ian los resul tados o logros.  Hace años,  redes de chár-
ters  públ ica ta les como Upl i f t  Educat ion,  YES Prep y KIPP abr ie-
ron con 100 a 200 estudiantes en salones portát i les o edi f ic ios 
v ie jos a lqui lados.  Empezaron pequeños ,  con menos f inanciac ión,  
y  at ra jeron a fami l ias que estaban buscando nuevas opciones 

educat ivas.  

Sin embargo,  a medida que entramos a nuest ro 20º  aniversar io 
de chár ters  de Upl i f t  la  próx ima pr imavera,  e l  paisaje se  ve dra-
mát icamente d i ferente.  Chárters públ icas están exper imentando 
un gran éx i to en las poblac iones sub -atendidas y ayudando a 
muchos estudiantes de bajos ingresos y pr imera generación a 

l legar a la univers idad."  

Actualmente,  Upl i f t  perd ió la oportunidad de $20 mi l lones de dó-
lares de f inanciac ión para insta lac iones  del  estado.  Necesi tar ía -
mos sólo 5 mi l lones de dólares para  proporc ionar salar ios com-

pet i t ivos para los maestros."  

Para leer  e l  ar t ículo completo,  s iga e l  enlace de abajo.  Estamos 
buscando 200 observaciones de apoyo para  ayudar a  cambiar  

esta pol í t ica de  f inanciac ión.  

http://www.dallasnews.com/opinion/latest-columns/20151103-yasmin-bhatia-

funding-gap-for-charters-exacerbates-teacher-shortage.ece  

Boletín para Padres de Secundaria 
Noviembre 10, 2015 Volumen 1, Publicación 6 

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/

 



 

 

 
 

...en arduo trabajo para apoyar a los maes-
tros, familias y estudiantes! 
 

GRACIAS A. . .     
 Nuestros voluntarios del Mes: 

 Septiembre: Katrina Love-Jones 
 Octubre: Maria M. Martinez. 

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

 A todos los padres que participaron donando comida y/o 

de voluntarios en el Show de Talentos de Primaria.  
 
 

Clases para padres de “Fortaleza en la Familia” por Mo-
mentous han sido reprogramadas para el mes de Enero 
2016  de 4:30 a 5:30 pm. 
 

Llamando a todos los padres voluntarios: 
Clínica de 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 de Primaria: Lunes a Viernes por la mañana. 
Preséntese por lo menos  5 minutos antes. 
Cafetería de Primaria: Lunes a Viernes de 11:30 am a 12:30 
pm. 
Preparatoria: Evento de Recaudación de Fondos para el 
Varsity Soccer de In N Out: Miércoles, 11 de Noviembre de 
1:00 a 4:00 pm. 
 

Recaudación de Tarjetas de Regalo 
 

Los días festivos están por llegar y les pedimos nos ayuden a 
demostrarle a nuestro personal y maestras/os cuanto los apre-
cia!  Nuestro Grupo de Padres de ViP (Volunteers in Part-
nership) está coordinando una recaudación de tarjetas de re-
galo para nuestro personal, maestras y maestros de Kinder al 
12 por parte de nuestros padres. Tarjetas de regalo de cual-
quier cantidad son bienvenidas.  Por favor considere el donar 
cualquier tarjeta de regalo que tenga en su casa o de su nego-
cio.  O considere comprar una tarjeta de cualquier restaurante 
o negocio, tales como Mi Cocina, Taco Joint, Einstein Bagels, 
Target, Walmart, Jimmy’s, Every Season School Supply, Star-
bucks, Fiesta, Sprouts.   
Traiga sus donaciones a la oficina de la Sra. Corona, enlace 
de padres, en el edificio de la secundaria o envíelas con su 
estudiante en un sobre a nombre de Sra. Corona o ViP Parent 
Group.  Para preguntas favor de llamar a la Sra. Corona al 214
-276-0879, extensión 2906. 
Las tarjetas serán distribuidas durante las cenas de agradeci-
miento durante los días festivos en el mes de Diciembre. 
 

RECORDATORIO: Aun hay recipientes que no han sido reco-
gidos desde la comida para los maestros durante las Confe-
rencias de Padres.  Favor de recogerlos en la oficina a la me-
nor brevedad posible. 
 

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

 
 

v iene a PEAK!! !  
 

 

Noviembre 11, 2015  
(Miércoles- después de escuela) 

1:30-3:30 PM 
$5 BOLETO de comida! 

Apoye al equipo al equipo de soccer 
*tiene que entregar el ticket para recibir la comida 

*No se aceptara dinero SOLAMENTE los tickets 
*No habrá reembolso  

Como trabaja:  

 Compre un boleto de comida por adelantado 

 Entregue el boleto al camión de comida 

 Ellos le darán una hamburguesa (o hamburguesa con 
queso, o grilled cheese), papas, y bebida  

Compre su boleto en la oficina o con un jugador del equipo 
de varsity 

 

Noticias de  

Nuevos menús para desayuno y almuerzo comenzaron ayer, 

Lunes, 2 de Noviembre. Visite https://www.youtube.com/watch?

v=VyVwo_-V810 para mas información. 

 

Nueva Aplicación Celular de Uplift Education 

Padres bajen la nueva Aplicación Celular de Uplift 

Education para ver las calificaciones de sus estudian-

tes, todas nuestras comunicaciones del a escuela y 

nuestro calendario.  

Visite: https://www.youtube.com/watch?v=F9nQtg9qrzY para ver 

un corto video de como funciona.  

La frase de la semana: 

“El mundo te preguantara quien eres y si no lo sabes, el mundo 

te lo dira.” 

Carl  Jung 

Tuvimos un juego muy exitoso entre Maestros y Estudiantes el 

Viernes por la tarde. Felicidades a los Maestros—ganamos! 


