
                                               03 de diciembre 2015 

      
 

Mensaje del Decano Avisos 

Feliz Jueves Familias 

 

Esperamos que usted tenía un maravilloso y 

descanso de Acción de Gracias! Estamos 

muy contentos de estar de vuelta con sus 

eruditos y estar preparándose para la 

próxima ronda de evaluaciones. Estamos 

deseando ver todos los avances de sus 

estudiosos han hecho y compartir esos datos 

 

Mejor,  

Rebecca McNamara (Ms. Mac), PYP Decano 

remcnamara@uplifteducation.org 

 Si su erudito perdió Día de fotos le gustaría 

para ellos volver a tomar sus fotos por favor 

deje saber al maestro 

 ¿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 

Up and Coming !   Reserva la Fecha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 la comunidad   

 Tiempo de visita: 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 

12/4 (Mañana) Dia de vestido libre($1) 

12/7 Retomar Fotos 

12/11 Primer Semestre Premios Superstar 

12/10-12/16 Ventana de evaluación común 

12/14-12/17 12:30 Despido para los estudiosos 

12/18-1/5 Vacaciones de Invierno 

1/14 Donuts con el Decano 

Información adicional 
 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 club. 

 Una vez que los estudiosos regresan de las 

vacaciones de invierno, los padres ya no será 

capaz de 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 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. Este cambio ayudará a nuestros 

eruditos construyen independencia, mantener 

los profesores se centraron en desayunando 

estudiosos , y garantizar la instrucción empieza 

 

¿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: _______________________ 

 Numero de teléfono #: ________________ 

Email: ______________________________________________________________________________________________ 

mailto:remcnamara@uplifteducation.org

