
 

 
Mayo 10 

Clases: “Fortaleza en la Familia”, 4:30 pm 
Comité Ejecutivo Padres de Peak ViP, 5:15 

Mayo 12 
Día de Excursión de 1er y 3er Grado 

Banquete Atlético de Secundaria, 6:00 pm 
Mayo 13 

SALIDA TEMPRANA, 12:35 pm 
Línea de Carros de Primaria, 12:15—12:45 

Mayo 16 
Recaudación de Sangre de Red Cross, 8am 

Mayo 19 
Clases: “Fortaleza en la Familia”, 4:30 pm 

Noche de Cici’s Pizza, 4-8:30 pm 
Mayo 21 

Día de Campo de K-12 y Agradecimiento a 
Padres Voluntarios, 12:00—3:00 pm 

 Mayo 23—26 
SALIDA TEMPRANA, 12:35  pm 

Línea de Carros de Primaria, 12:15—12:45 
 

Mayo 23 
Ceremonia de Kinder– Primaria, 5:30 pm 

Mayo 24 
Ceremonia de Premios de Primaria, 9:00 am 

Mayo 26 
Ultimo Día de Clases 

Mayo 27 
GRADUACION, 2:00 PM 

 

Estudiantes y Familias del Grado 12º, 

El equipo del grado 12º esta increíblemente emocionado por  la próxima ce-

remonia de graduación el Viernes, Mayo 27, 2016 a las 2:00 p.m. en Park 

Cities Baptist Church (3933 Northwest Pkwy; Dallas, TX 75220). Como nos 

estamos acercando rápidamente a la ceremonia, queremos asegurarnos de 

que los estudiantes y sus familias están informados sobre la programación 

para el día de graduación y las expectativas de los estudiantes. El horario 

para el Viernes, 27 de Mayo, será el siguiente: 

 9:00 a.m. - los estudiantes llegan a Park Cities Baptist Church con vesti-
menta de toga y birrete de graduación (transporte a la iglesia NO será 
proporcionado) 

 9:00 a.m. - 12:00 p.m. – ensayo de ceremonia 

 12:00 p.m. – foto en grupo 

 12:30 p.m. - 1:45 p.m.- almuerzo y los estudiantes se visten para la gra-
duación 

 1:00 p. m. - se abren las puertas del Santuario para familias, amigos e 
invitados 

 1:45 p.m. – estudiantes y facultad se alinean para entrar al Fellowship 
Hall  

 2:00 p.m. - comienza la ceremonia  

 3:30 p.m. – termina la ceremonia; recepción comienza en el Gran Salón 
(Se ofrecerán refrigerios) 

 4:30 p.m. – termina la recepción 
 

Fechas de Exámenes de Preparatoria 
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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 

manténgase conectado en  

www.facebook.com/upliftpeakpreparatory  y 

nuestra pagina web www.upliftpeak.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 

Examen Fecha 

Uplift EOCs (Exámenes de Uplift) Mayo 23 - 26  

Final Exams (Exámenes de Fin de Ano) Mayo 23 - 26  



 

 

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

Padres por favor recuerde de… 
Reg is t ra r  sus  ho ras  v i s i t ando 

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 5,575.88 horas registra-
das.  
 

Si necesita ayuda para registrar sus horas, esteramos 
ofreciendo ayuda los Martes y Jueves de 8 a 9 am y de 3 
a 4 pm en la Oficina de la Secundaria. 
 
 

Noches de Cici’s Pizza  
 

Acompáñenos a la Noche de Cici’s Pizza del 
mes de Mayo en el local ubicado en el 4800 
Columbia Avenue el Jueves, 19 de Mayo.  
Venga y  apoye a Uplift Peak y disfrute toda 
la pizza, pasta, ensalada y postre que quiera de 4:00—8:30. 
 

Día de Campo Familiar de 
Agradecimiento a nivel K 

al 12 de Uplift Peak 
 

Nuestro Día de Campo Fa-
miliar Anual  estará enfocado en agradecimiento a todas 
nuestras familias.  Venga y diviértase con otras familias y 
maestras mientras cerramos este ano escolar el Sábado, 21 
de Mayo de 12:00—3:00 pm en el Campo de la Secundaria. 
Nosotros proveeremos hotdogs, hamburguesas, agua y pro-
ductos de  papel para server la comida.  Usted puede traer 
sodas, comida acompañante (ensaladas, chips, etc.), su 
cobija, sillas y su sombra. Habrá mucha diversión para toda 
la familia y todo es GRATIS! 

 
 

 
 

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

 
A todos los estudiantes del grado 
12!!!  Para ver el video del Día de 
Declaración de Universidades, visite 
el enlace:  

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLZZ55TnSKw4tyLlzryzmbYwtl8vQYp1-U  

 
a todas las maestras y al equipo 
de Uplift Peak por todo lo que 
hacen por nuestros estudiantes y 

familias.  En un esfuerzo por mostrarles lo mucho que lea agradece-
mos nuestros maravillosos padres organizaron una celebración de 
agradecimiento el Jueves, 5 de Mayo...también le decimos GRACIAS 
a los padres que apoyaron para pudiese haber sido un evento exitoso. 
Muchas gracias por las donaciones de alimentos,  la dedicación de 
tiempo para la decoración (también decoración de los salones de des-
canso), y para servir a nuestros maravillosos maestros y equipo.  No 
podríamos haberlo hecho sin usted! 
 

Continuando nuestro esfuerzo de agradecimiento a las 
maestras y equipo...estamos continuando con nuestra  coordina-

ción de la recaudación de tarjetas de regalo para todas las maestras a 
nivel K-12 de parte de todos los padres. Las tarjetas de regalo de 
cualquier cantidad son bienvenidas.  Favor de considerar el donar 
cualquier tarjeta que no haya usado o de su negocio.  O considere 
comprar una tarjeta de algún restaurant o negocio tal y como Mi Coci-
na, Taco Joint, Einstein Bagels, Target, Walmart, Jimmy’s, Every 
Season School Supply, Starbucks, Fiesta, Sprouts.   
Traiga sus donaciones a la oficina de la Sra. Corona, Enlace de Pa-
dres  o envíelas con su estudiante en un sobre a nombre de Sra. Co-
rona o ViP Parent Group. Las tarjetas serán diseminadas a las maes-
tras durante eventos de agradecimiento durante el mes de Mayo. 

Dispositivos Electrónicos 

Todos los dispositivos electrónicos que han sido 

confiscados durante este año escolar y no son re-

cogidos por un padre/tutor con pago a mas tardar 

el 31 de Mayo a las 4:00 pm serán reciclados. 

Uplift Peak no será responsable de los teléfonos 

que sean reciclados después de dicha fecha. 

Objetos Perdidos 

Nuestra Caja de Objetos Perdidos se limpiara  el Viernes, 
27 de Mayo.  Favor de revisar la Caja de Objetos Perdidos 
que se encuentra en la oficina por cualquier objeto de su 
estudiante antes de el Jueves, 26 de Mayo.  Cualquier obje-
to de uniforme no reclamado se agregara a nuestra activi-
dad de Intercambio de Uniformes y todos los demás objetos 
se agregaran  a nuestra actividad de Venta de Garaje.  
 

Durante el mes de Mayo CONTINUAREMOS 
DOBLANDO sus horas voluntarias por cualquier 
donación de tarjetas de regalo para nuestro 
eventos de agradecimiento a las maestras 
durante el mes de Mayo, papel de copia, mar-
cadores expo, cajas de kleenex, y toallitas desin-
fectantes y cualquier donación de comida para 
nuestros próximos eventos. También puede ha-
cer donaciones monetarias para apoyar nuestros 
eventos en las Oficinas de Primaria o Secunda-
ria.  Este mes, debido a la temporada de exáme-
nes, estamos necesitando agua embotellada.   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZZ55TnSKw4tyLlzryzmbYwtl8vQYp1-U
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZZ55TnSKw4tyLlzryzmbYwtl8vQYp1-U

