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Mensaje del Decano  

Familias feliz jueves!! 

 

Sus estudiosos ya están trabajando 

duro en sus evaluaciones de  Invierno 

MAP y estamos emocionados de 

compartir información actualizada 

sobre su crecimiento con usted en 

breve! Para continuar " creciente 

cerebros nuestros eruditos ", como les 

decimos, por favor de leer con su 

erudito cada noche, es una prioridad. 

La imagen de la derecha muestra lo 

valioso que es! 

 

Mis mejores deseos 

 

Rebecca McNamara (Ms. Mac), PYP 

Decano 

remcnamara@uplifteducation.org 

 

 

Up and Coming!    Reserva La Fecha  

 

 Tiempo Biblioteca! El pasado martes y el próximo 

martes estudiosos comenzaron/comenzará visitas 

quincenales a nuestra biblioteca increíble aquí en 

Lee y tendrá la oportunidad de llevar libros a casa. 

Por favor devuelva libros de la biblioteca Lee cada 

dos Martes. 

 ¿Conoces a alguien interesado en Uplift Lee? 

Ahora estamos aceptando aplicaciones para el 

grado K - tercero. Las familias pueden solicitar a 

través de una aplicación de papel en la oficina 

principal. Para más información por favor 

contáctenos Layla Robles, 

lrobles@uplifteducation.org o 972-343-6014.  

 

01/22 Concurso de Oratoria con Lee 

* No aye Familee Círculo de 1/22 

1/29 Blue Bear Bonanza 

* No aye Familee Círculo de 1/29 

1/29  Día de vestido libre para recaudar fondos $ 1 

1/19 a 1/27 MAP Prueba Ventana 

01/19 a 02/06 TPRI Prueba Ventana 

02/05 a 2/11 DRA Prueba Ventana 

02/12 a 2/15 No hay clases : Día de Fin de Semana 

del Presidente 

Informacion 
 En caso de mal tiempo, Uplift Lee seguirá cierre de las 

escuelas de GPISD. 

 No hay escuela Viernes, 12 de febrero o el Lunes, 15 

de febrero debido al fin de semana de del presidente. 

 No tendremos FamiLEE Círculo mañana, Viernes,01/22       

debido al concurso de oratoria o en el siguiente 

Viernes, 01/29 debido a Blue Bear Bonanza 
¿Qué te gustaría decirnos? Puede dar un agradecimiento a la maestra de su hijo, dinos lo que está pasando, tiene una 

pregunta, denos su opinión. Regrese de vuelta a la escuela con su hijo para ser devuelto a la Sra. Mac.  

Comentarios:  

 

Nombre de Padre: ___________________________ Erudito: _______________________  

Número de teléfono #: ________________  

Email: ______________________________________________________________________________________________ 
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