
Padres, para poder servirles mejor y para una 
mejor comunicación, estaremos ofreciendo este 
Nuevo boletín de la siguiente manera: 
 

Boletín de Primaria se enviara el primer y tercer 
Martes de cada mes, con la excepción de las 
ediciones especiales debido a los días festivos y 
los cierres de la escuela. Por favor busque su 
copia en la carpeta VERDE de su estudiante. Si 
no la recibe, por favor pase por la Oficina de Pri-
maria para recoger una copia. Los boletines tam-
bién estarán disponibles en la página web 
www.upliftpeak.org bajo Recursos para Padres/
publicaciones escolares, y se le enviará a través 
de nuestra nueva Aplicación de Padres el Jueves 
siguiente después del Martes de publicación. Si 
tiene alguna pregunta, por favor comuníquese a  
la Oficina de Primaria o con la Señora Corona, 
Enlace de Padres al 214-276-0879 x 2906 o mco-
rona@uplifteducation.org . 
Boletín de Secundaria y Preparatoria se envia-
ra la segunda y cuarta semana de cada mes, con 
la excepción de las ediciones especiales debido a 
los días festivos y los cierres de la escuela. Por 
favor pregúntele a su estudiante por su copia.  Si 
no la recibe, por favor pase por la Oficina de Se-
cundaria para recoger una copia.  Los boletines 
también estarán disponibles en la página web 
www.upliftpeak.org bajo Recursos para Padres/
publicaciones escolares, y se le enviará a través 
de nuestra nueva Aplicación de Padres a mas 
tardar el Jueves  de esa semana. Si tiene alguna 
pregunta, por favor comuníquese a  la Oficina de 
Secundaria  o con la Señora Corona, Enlace de 
Padres al 214-276-0879 x 2906 o mcoro-
na@uplifteducation.org. 

Regístrese hoy para nuestra próxima Universidad de Padres el 
3 de Octubre de 8:00 am a 2:00 pm.  Se ofrecerán los siguien-
tes cursos: 

 

Cuidado de niños estará disponible para edades escolares so-
lamente, de cinco anos en adelante. 
 

Mesas de Recursos Comunitarios estarán disponibles de 
1:00—2:00 pm y la comida se servirá en el Patio. 
 

Para registrarse visite nuestra pagina: www.upliftpeak.org o 

http://goo.gl/forms/aF91DnP3ny 
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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 

 

Comunicación con Adolecentes y Jóvenes Adultos Sobre la Salud Sexual  

El Acoso “Bullying”—Signos y Prevención  

Siendo Padres en el Mundo Actual: Etapas de Desarrollo, Reconociendo y 

Respondiendo a los Signos de Situaciones Sociales y Emocionales  

Las Drogas: Reconociendo y Prevención: Tendencias Actuales 

Utilizando las Redes Cibernéticas y Medios Sociales Saludablemente  

Abogando por Su Estudiante de Necesidades Especiales 

Qué Significa ser una Escuela de Bachillerato Internacional 

La Alfabetización: Por qué es importante y qué puede hacer para apoyar a su 
estudiante para convertirse en un mejor lector y estar listo para la Universidad. 

FIESTA DE REGRESO A LA ESCUELA 
Quien? Todos los estudiantes de la Secundaria son invitados  

Que? Baile de Secundaria 
Cuando? Viernes, 25 de Septiembre de 6 a 8 pm 

Donde? Gimnasio de Peak 
Costo? $3  o $5 en la puerta 

Venga a bailar en la Fiesta de Regreso a la Escuela! 

http://goo.gl/forms/aF91DnP3ny

