
Marzo 8 
Junta para Padres del 11o Grado, 5:15 pm 

Marzo 8-10 
Exámenes de TELPAS-Secundaria  

Marzo 11 
Se Cierra Encuesta de Padres, 11:59 pm 

Marzo 14-18 
NO CLASES-VACACIONES DE PRIMAVERA 

Marzo 21-24 
Exámenes de TELPAS-Preparatoria  

Marzo 23 
Salida Temprana—12 pm;  
Conferencias de Padres 

Línea de Carros de Primaria 11:40 a 12:10 
Marzo 24 

Noche de Cici’s Pizza, 4 a 8:30 pm 
Clases para Padres: “Fortaleza en la  

Familia”, 4:30 pm 
Marzo 25 

NO CLASES 
Marzo 28 

Fotografías por Clase—Primaria 
Marzo 31 

Clases para Padres: “Fortaleza en la  
Familia”, 4:30 pm 

Abril 1 
Festival de Primavera de Secundaria; 5:30 pm 

Abril 4 
Café con las Directoras; 8:15 am 
Te con las Directoras; 4:30 pm 

Abril 5 
Comité Ejecutivo Padres de Peak ViP, 5:15 

Abril 7 
Clases para Padres: “Fortaleza en la  

Familia”, 4:30 pm 
Abril 9 

Venta de Garaje 

Encuesta de Padres de Uplift Peak 
Padres, favor de completar su encuesta para padres hoy!  Si tiene estudiantes en 
varias escuelas (primaria, secundaria, preparatoria) o a través de diferentes plan-
teles nos gustaría que complete una encuesta sobre su experiencia en cada es-
cuela. Esperamos que a través de este enfoque más específico, podamos obtener 
información más significativa que pueda dar lugar a formas de acciones concretas 
hacia el futuro y así poder asegurar la continuidad de las prácticas que están fun-
cionando bien. Utilice los enlaces siguientes para completar su encuesta. Agrade-
cemos su apoyo! El ultimo día para completar se encuesta será este Viernes, 11 

de Marzo. 

Primaria—http://bit.ly/PeakPS2016 
Secundaria—http://bit.ly/PeakMS2016 
Preparatoria—http://bit.ly/PeakHS2016 

 
 

100% de Estudiantes del 12o Grado de Uplift Peak  
han sido aceptados al colegio  

  

Boletín para Padres de Secundaria 
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Próximos Eventos 

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 man-
téngase conectado en  www.facebook.com/
upliftpeakpreparatory  y nuestra pagina web 

www.upliftpeak.org 

Exámenes de Fin de Curso STAAR de Preparatoria 
 

STAAR EOC para Inglés I y II están a la vuelta de la esquina: STAAR EOC In-
gles I (Grado 9) -  28 de Marzo y STAAAR EOC Ingles II (Grado 10) - 30 de Mar-
zo. Estos exámenes son necesarios para graduarse. Los estudiantes están pro-
bados en gramática, articulación escrita, y comprensión de lectura. Para más 
información, por favor comuníquese con Darío Ganic, Decano de Instrucción 
dganic@uplifteducaiton.org. 

Primer Día de Clases para el 2016-17 es el Martes, 9 de Agosto.  

Para obtener una copia del calendario  2016-17 por favor visite: 
 

http://upliftpeak.org/Page/2409 

http://bit.ly/PeakPS2016
http://bit.ly/PeakMS2016
http://bit.ly/PeakMS2016


 

 

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

Padres por favor recuerde de… 
 

R e g i s t r a r  s u s  h o r a s  v i s i t a n d o 
www.helpcounterweb.com/ci/volunteer.  Este enlace lo llevara 
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 
2,961.78 horas registradas. 

 

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:  24 de Marzo; 21 de Abril y 19 de 
Mayo. 
Nuestras venta de la noche del 28 de Febrero fue de $424.95 y 
nuestra ganancia fue de $42.50.  Nuestros ganadores de las rifas 
fueron: 

Maria Tovar—padre 
Leslie Rodriguez—estudiante 

Susana Araiza—padre 
Fathima N. Gonzalez-Carun—estudiante 

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

Almuerzo para Maestros y Personal durante las  
Conferencias de Padres 

El Grupo de ViP de Padres de Peak anfitrionara un almuerzo para 
nuestros maravillosos maestros y personal durante nuestra salida 
temprana por conferencias con los padres. Por favor ayúdenos a 
mostrar nuestro agradecimiento y apoyo a nuestros maravillosos 
maestros y personal! Traiga lo que corresponde a su nivel de gra-
do según el volante adjunto para ayudar a que sea un gran éxito 
el Miércoles 23 de Marzo a mas tardar 9:00 am! Para su comodi-
dad, estaremos colectando sus donaciones de comida durante la 
línea de carros por la mañana. No estaremos aceptando donacio-
nes después de las 9:00 am ya que para esa hora tendremos que 

comprar lo necesario si no llegan suficientes donaciones. ¡Por 

favor envié los alimentos en recipientes desechables! 
 
 

 
 

 
 
 

Para información o preguntas favor de comunicarse con Maricar-
men Corona, Enlace de Padres al 214-276-0879 x  2906 o mcoro-
na@uplifteducation.org. 

 Conferencias de Padres para Secundaria 

 Conferencias de padres serán el 23 de Marzo, de 1:00 a 4:30. Cada 

conferencia es de 15 minutos. 

 Los Niveles de Grado estarán programando estas reuniones el Jue-

ves , 10 de Marzo y el Viernes 11 de Marzo. 

 Si (1) no recibe una llamada para una conferencia al final del día el 

Viernes 11 de Marzo y (2) le gustaría tener una conferencia con el nivel 
de grado, por favor, comuníquese a la oficina. Su nombre será puesto 
en una lista de espera, y si una cita no queda disponible para el 23 de 
Marzo, se harán los arreglos necesarios para cumplir con el nivel de 
grado en una fecha posterior. 

iWatches ( Secundaria) 
La póliza de la escuela sobre iWatches/Smart Relojes es la misma que la de 
los teléfonos celulares. Estos dispositivos presentan las mismas distraccio-
nes a la instrucción que los celulares. Al igual que con los celulares, se es-
pera que estos dispositivos estén apagados durante el día escolar en cual-
quier lugar del plantel. Después de escuela, los dispositivos deben estar 
apagados hasta  que los estudiantes abandonen el patio. Los estudiantes 
que sean vistos por el personal que lleven y/o estén usando estos dispositi-
vos le confiscaran el dispositivo. Las consecuencias son las mismas que las 
de un celular confiscado. 
 

Actividades después de Clases (Secundaria) 

 La mayoría de las actividades después de clases se terminan a las 

5:00 pm. 

 Después de las 5:00 pm se espera que los estudiantes se retiren del 

plantel o estén bajo la supervisión directa de un empleado de la escue-
la. 

 Después de las 5:15 pm, los estudiantes sin supervisión en el plantel 

estarán sujetos a consecuencias disciplinarias. 
 

Conferencias de Padres de Preparatoria 
Las Conferencias de Padres y Maestros están aquí de nuevo y usted está 
invitado a participar. Las conferencias este semestre se llevaran a cabo el 
Miércoles 23 de Marzo de 1:00 a 5:00 pm. Padres, ustedes tendrán la opor-
tunidad de obtener la boleta de calificaciones de su estudiante, y podrá 
reunirse con sus profesores para discutir el progreso de su estudiante. 
Acompáñenos y únase a nosotros durante este tiempo para poder ofrecer la 
mejor experiencia de aprendizaje para su estudiante. Usted puede venir en 
cualquier momento durante la 1:00 y 5:00 pm. 
 

Escuela de Artes Culinarias Club 
¡Hemos iniciado un Club de Artes Culinarias en la Preparatoria! Este club 

ayuda a los estudiantes con habilidades culinarias fundamentales. Si usted 
desea donar su conocimiento, ingredientes, equipo (favor de ver lista a con-
tinuación), favor de comunicarse con el maestro Rufino Jiménez 
(Rjimenez@uplifteducation.org) o con la maestra Jeniece Howe 
(Jhowe@uplifteducation.org). 
 

Equipo necesario: 
 

Cacerola GreenLife Non-Stick 7 cerámica x 7; espátula (duras plana, made-
ra) x 7 
Cacerola GreenLife antiadherente de cerámica de 10 x 7; espumadera de 
mango largo x 2 
Colador x 3; espátula resistente al calor (de plástico o de goma blanda) x 7 
Cacerola de 8 cuartos x 3; Refrigerador 

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! 
 

Durante el mes de Marzo estaremos DOBLANDO sus 

horas voluntarias por cualquier donación de agua em-

botellada, tarjetas de regalo, papel de copia, marcado-

res expo, cajas de kleenex, y toallitas desinfectantes. 


