
 

Febrero 2-11 
Venta de Dulces con Mensajes para San 

Valentín de Preparatoria  
 

Febrero 10 
Miércoles de Bienestar, Oficina cierra 3:00  

 

Febrero 12 y 15 
NO CLASES 

 

Febrero 17 
Día de Excursión del Grado 8, 8:30 am-12:30  

 

Febrero 18 
Noche de Cici’s Pizza; 4 pm—8:30 pm 
Clases para Padres: “Fortaleza en la  

Familia”, 4:30 pm 
Show de Talentos de Preparatoria, 6:00 pm 

 

Febrero 20 
Show de Artes de Uplift, 5:30, Uplift Heights 

 

Febrero 22-23 
Visita para Autorización de IB para Primaria 

Febrero 23 
Empieza Encuesta para Padres, 8:00 am 

Marzo 1 
Comité Ejecutivo Padres de Peak ViP, 5:15 

Marzo 3 
Salida Temprana, 12:00 pm 

Línea de Carros de Primaria 11:40-12:10 
Marzo 4 

NO CLASES PARA ESTUDIANTES 
Marzo 7 

Café con las Directoras 
Te con las Directoras 

Padres de estudiantes de 6o grado:  
Para entrar al séptimo grado, inmunizaciones adiciona-
les son requeridas por el estado de Texas. Se les envia-
ran cartas individuales con su estudiante detallando qué 

vacunas son necesarias. Es muy importante que todos los estudiantes dell 
6o grado tengan sus vacunas actualizadas antes del final de este año esco-
lar. Esto nos permitirá tener una buena transición cuando el nuevo año es-
colar 2016-2017 comience! Si usted tiene cualquier pregunta, por favor co-
muníquese con la enfermera de la escuela al 214-276-0879 ext. 2851. 

La Telemedicina está aquí para las escuelas y para los padres! 
A veces, la enfermedad puede surgir en las noches o los fines de semana, cuando 
la mayoría de las oficinas de atención primaria están cerradas. ¿Sabía que puede 
enviar a su hijo a la escuela y solicitar una cita con un proveedor de Telesalud? 
Muchos padres han hecho esto y han descubierto que es extremadamente útil para 
lograr que sus estudiantes sean atendidos rápidamente con cuidados de buena 
calidad. Como las alergias de primavera han hecho su aparición temprana y el frío 
y la temporada de gripe todavía está sobre nosotros, póngase en contacto con su 
enfermera escolar acerca de como conseguir que sus hijos sean vistos por Telesa-
lud por Children’s Medial Center para que podamos trabajar juntos para mantener 
saludables a los estudiantes en la escuela. Recuerde, los niños sanos aprenden 
mejor! 
 
 
 

Boletín para Padres de Secundaria 
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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 
mucho mas manténgase conectado 

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

 

Almuerzo Escolar 
Favor de recordar que los estudiantes con un balance 
negativo de por lo menos  $10 en su cuenta de almuerzo 
no recibirá el almuerzo regular ese día, recibirán un al-
muerzo alternativo.  

 

Le aconsejamos firmemente que haga sus pagos en línea! 
 

Así lo puede hacer: 
 

Vaya a  www.myschoolbucks.com 
Haga su cuenta con un nombre de usuario y contraseña. 
Seleccione Uplift Education 
Registre a cada uno de sus estudiantes utilizando el numero de  ID, su  
nombre y la escuela. 
 

Esta es la mejor manera de hacer sus pagos hacia la cuenta de sus estu-
diantes! Esto asegura que su pago sea recibido y documentado en la 
cuenta de su estudiante.  Ahí mismo puede ver todas las transacciones 
en su cuenta! 

http://www.myschoolbucks.com


 

 

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

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. 
 

“Fortaleza en la Familia”  clases para 
padres por Momentous  

 

Las clases para padres “Fortaleza en la 
Familia” continúan este Jueves, 11 de Fe-
brero a las 4:30 pm en la Secundaria.   

 

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. 
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. 

  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! 
 

 

Objetos Perdidos 

Nuestra Caja de Objetos Perdidos se limpiara  
cada primer semana del mes y cualquier objeto de 
uniforme no reclamado se agregara a nuestra acti-
vidad 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 encuentra en la oficina por 
cualquier objeto de su estudiante antes de cada último Viernes 
del mes. 

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

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

Noches de Cici’s Pizza 

El grupo de Padres de Peak Volunteers in 

Partnership ha comenzado a patrocinar 

Noches de Cici’s Pizza en el local ubicado 

en el 4800 Columbia Avenue.  Venga ya 

apoye a Uplift Peak y disfrute 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 y 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! 

El primer día de clases para el año escolar del  2016-17 

será el Martes, 9 de Agosto.  Para obtener una copia 

del calendario escolar para el 2016-17, favor de visitar: 

http://upliftpeak.org/Page/2409 


