
Diciembre 10 
Noche para Padres de Preparatoria (Grado 12)

de Información sobre Asistencia Financiera, 
5:30 pm 

 

Diciembre 11 
Marcha de Universidades, 8:30 am 
Santa’s Cookie Workshop, 3:15 pm 

 

Diciembre14-17 
Exámenes de Asesoramiento Común 

Salida Temprana, 12 pm 
Línea de Carros de Primaria 11:40 am—12:10 

pm 
 

Diciembre 18 - Enero 5 
NO CLASES-VACACIONES DE INVIERNO 

 

Enero 6 
Regreso a Clases 

 

Enero 11 
Café con las Directoras, 8:15 am 
Te con las Directoras, 4:30 pm 

 

Enero 12 
Comité Ejecutivo de ViP de Padres de Peak, 

5:15 pm 
 

Enero 14 
Donación de Sangre de Prepa, 9:00 am – 2:30 

pm 
 

Enero 15 
Pep Rally de Primaria, 1:30 pm 

 

Enero 18 
NO CLASES 

 

Enero 19 
Orientación para Padres y Estudiantes RTC 

ASAP, 5:00 pm 
 

Enero 22 
Reunión Familiar de Invierno/Intercambio de 

Uniformes/Re-Inscripción, 5:30 pm 

 
Nuestra Caja de Objetos Perdidos se limpiara  este próximo 18 de 
Diciembre.  Cualquier objeto de uniforme no reclamado se agregara 
a nuestra actividad de Intercambio de Uniformes y todos los demás 
objetos se agregaran  a nuestra actividad de Venta de Garaje. Por 

favor venga o envié a su estudiante a revisar la Caja de Objetos Perdidos que se encuentra 
en la oficina por cualquier objeto de su estudiante a mas tardar el Jueves, 17 de Diciembre. 

Marcha de Universidades 
Este Viernes, 11 de Diciembre, tendremos nuestro Marcha Universitaria para los estudiantes 
que están por graduarse.  El evento empezará a las 8:30 am, usted puede quedarse después 
de la línea de carros; las puertas se cierran a las 8:40 am. La marcha se terminara a más 
tardar las 9:30 am. Estamos invitando a todos los padres a que unan a  animar a nuestros 
estudiantes mientras marchan hacia el buzón. ¡Traiga su matracas u otros objetos para hacer 
ruido y vamos a animar a nuestros estudiantes! 

 

A todos los padres que donaron comida y su tiempo para 
apoyar al Baile de Homecoming, ya que no fue todo un éxito 

gracias a su apoyo.  Padres como ustedes es lo que hace que Peak sea un escuela maravillo-
sa.  

Línea de Tiempos de Exámenes de Preparatoria: 

Reunión Familiar de Invierno/Intercambio de Uni-
formes/Re-Inscripciones 

 

El Viernes, 22 de Enero, llevaremos a cabo nuestra 
Reunión Familiar de Invierno en la cual le invitamos para traiga su platillo favorito 
para compartir y conocer a mas familias.  También tendremos nuestro Intercambio de 
Uniformes y Re-Inscripciones para el ano escolar 2016-17. Mas detalles serán envia-
dos al regreso de nuestras vacaciones de Invierno. 
 

De parte de nuestra familia de  Uplift Peak le deseamos unas 

felices y sanas fiestas! 

Boletín para Padres - Memo 
Diciembre 8, 2015 

 

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 

Línea de 
Tiempo de 

Exámenes 

EXPLORE/

PLAN/ACT 

Clases 

Avanzadas 
STAAR EOC Exámenes de 

Asesoramiento 

Común (CA’s) 

SAT/PSAT 

Trimestre 1 8/25     9/28 – 10/7 F e c h a s 
v a r í a n 
durante el 
ano.  Favor 
de infor-
marse con 
su estu-
diante para 
la fecha 
oficial de 

su examen. 

 

Trimestre 2     Fechas para 
reponer exáme-

nes: 12/7 - 12/10 

12/1 – 12/17 

Trimestre 3 1/13     2/22 – 3/2 

Trimestre 4 4/19 5/2 - 5/13 Eng. I: 3/29 Eng. 

II: 3/31 

Alg. I, Bio, US 

HST: 5/2 – 5/6 

5/23 – 5/26 


