
  19 de noviembre 2015 

      
 

Mensaje del Decano Avisos 
Familias feliz jueves! 

Esperamos que usted está teniendo una semana 

increíble y estamos muy emocionados de Acción de 

Gracias! Este otoño ha sido una temporada para 

recordar cómo nos abrió un nuevo campus Uplift y 

comenzamos nuestra asociación con Grand Prairie 

ISD. Mientras nos preparamos para dedicar esta 

próxima vacación para dar gracias, por favor sepa 

que nos sentimos muy agradecidos de trabajar con 

usted y su erudito cada día, y llamarte parte de 

nuestra "FamiLee." Gracias por su apoyo y por 

ayudarnos a hacer Uplift Lee un lugar increíble para 

estar. Le deseamos unas maravillosas vacaciones y 

descanso! 

Mejor, 

Rebecca McNamara (Sra. Mac ) ,Decano  

remcnamara@uplifteducation.org                                      

•    Si su erudito perdió Día de fotos o le gustaría     

que puedan retomar sus fotos : Por favor, deje 

que sus eruditos maestros sepan que desea 

volver a tomar fotos 

•   ¿Conoces a alguien interesado en Uplift Lee? 

Ahora estamos aceptando aplicaciones para el 

grado K - tercero. El proceso de solicitud estará 

abierto 16 de noviembre 2015 - 18 de diciembre 

de 2015. Las familias pueden solicitar en 

GPISD.org. Para más información póngase en 

contacto con Layla Robles, 

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

•   En caso de mal tiempo, Uplift Lee seguirá el     

cierre de escuelas para GPISD 

Noticias    Save the Date 

•     Su erudito pronto tendrá su propia tarjeta 

de la biblioteca Lee! En diciembre los 

estudiosos tendrán viajes a la biblioteca de 

la escuela y poder de sacar 3 libros a la vez. 

   Próximamente: Estudiosos tendrán 

Lectura AZ inicios de sesión individuales para 

los estudiosos. Segundo Semestre (o tal vez 

antes)! El erudito tendrán acceso a una 

biblioteca en línea personalizado que se 

utilizan en la escuela y pueden acceder y 

leer desde cualquier computadora en casa. 

•      FamiLEE Círculo: Este viernes en la 

cafetería desde 8:00-08:30 am. Por favor, 

venga a celebrar nuestros eruditos con 

nosotros durante nuestro tiempo de   

comunidad 

•      Visitar: Usted es más que bienvenido a 

almorzar con su erudito después de check-in 

con la recepción en el siguiente horario : 

Kínder y Primero: 10:45 – 11:15;  

Segundo: 11:45 – 12:15 

11/23-11/27 No hay clases - Acción de Gracias 

12/4 Académico Día libre del vestido ( $ 1) 

12/7 Día para Retomar Photos 

12/10-12/16 Ventana de evaluación común 

12/14-12/17 12:30 despido para estudiosos 

12/18-1/5 Vacaciones de Invierno 

1/14 Donuts con Decano 

Important Info 
 Lunes Clubes: Recojo de clubes es a las 4:30. Si 

usted llega tarde para recoger de los clubes 2 

veces, el estudioso perderá su privilegio de club. 

• Una vez que los estudiosos regresan de las 

vacaciones de invierno, los padres ya no podrán 

caminar eruditos a su salón de clases en la 

mañana. Si tiene que comunicar algo a la maestra 

de su hijo en la mañana por favor mandar un 

correo electrónico y van a responder en un plazo 

de 24 horas. Si es urgente por favor no dude en 

dejar un mensaje con la oficina principal y van a 

pasar a lo largo. Este cambio ayudará a nuestros 

eruditos construyere independencia, mantener los 

profesores en desayuno do estudiosos, y garantizar 

que la instrucción empenze puntualmente a las 8 

am. 

 

What would you like to tell us?  Give a shout out to your child’s teacher, tell us what is going well, ask a 

question, give us feedback.  Tear this slip off and send back to school with your child to be returned to Ms. Mac.  

Comments: 

 

 

Parent Name: ___________________________ Scholar: _______________________ Phone #: ________________ 

Email: ______________________________________________________________________________________________ 
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