
 
Enero 12 

Comité Ejecutivo de ViP de Padres de Peak, 
5:15 pm 

 

Enero 13 
Miércoles de Bienestar, Oficina cierra a las 

3:00 pm 
Enero 14 

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

 

Enero 15 
Pep Rally de Primaria, 2:30 pm 

Enero 16 
Feria de Ciencias de Uplift 

 

Enero 18 
NO CLASES 

 

Enero 19 
Orientación para Padres y Estudiantes RTC 

ASAP, 5:00 pm 
 

Enero 21 
“Fortaleza en la Familia” clases para padres, 

4:30 pm 
Noche de Cici’s Pizza, 4:00 a 8:30 pm  

Enero 22 
Juego de Basketbol entre Personal de Prepa 

y Estudiantes de Prepa 
Reunión Familiar de Invierno/Intercambio de 

Uniformes/Re-Inscripción, 5:30 pm 
 

Actitud de IB:  Independencia 
 

Quienes ejemplifican esta actitud de pensar y 
actuar con independencia, y hacer sus propios juicios basados en principios razo-
nados y son capaces de defender sus juicios. A continuación hay algunas ideas 
que puede discutir con su estudiante esta semana: 

 ¿Qué significa ser independiente? ¿Esto significa que siempre tienes que tra-
bajar en solitario? ¿Esto significa que siempre tienes que pensar de forma 
diferente que otros? 

 Como estudiante de Peak, recalcamos la importancia de congeniar bien con 
otros y trabajar en equipo. ¿Por qué es importante ser independiente a veces? 

 Podemos hacer las cosas de manera independiente, pero también podemos 

ser pensadores independientes. ¿Por qué sería importante ser un pensador 
independiente cuando tiene que tomar una decisión difícil? 

 A veces entre más independientes seamos, más creativos personalmente po-

demos ser. ¿Por qué cree que ocurre esto? 

 La independencia es una gran habilidad que su estudiante necesitara en el 

colegio. ¿Cómo puede comenzar a construir su independencia ahora? 

 ¿Cuál es el inconveniente de ser demasiado independiente? ¿Cómo puede 
ayudarse a sí mismo a ser independiente, pero también depender y aprender 
de las ideas de otros miembros del equipo? 

 

FECHA LIMITE se ACERCA:  La APLICACION del 2016-17 para ESTUDIANTES 
NUEVOS se VENCE este 1ero de FEBRERO 

Informe a su familia y amistades que deben visitar http://uplifteducation.org/apply 
para aplicar.  NOTA: TODOS los solicitantes que actualmente están en la lista de 
espera deberán llenar una nueva aplicación. Todas las aplicaciones recibidas des-
pués del 1ero de febrero automáticamente quedaran en la lista de espera, mande su 
aplicación lo más pronto posible. Para más información favor de comunicarse con 

Ms. Calvario al 214-276- 0879 ext. 2948 o a ycalvario@uplifteducation.org.  
 

RE-INSCRIPCION para ESTUDIANTES ACTUALES para el año escolar 2016-17  

Las instrucciones detalladas para la re-inscripción en línea fueron enviadas por 
correo electrónico; el proceso le tomara aproximadamente 20 minutos para 
completar. Puede acceder a la re-inscripción en línea utilizando una computadora, 
iPads, tabletas, o teléfonos smart phone. Tenemos que recibir la re-inscripción para 
cada estudiante para asegurar su lugar para el próximo año escolar. Si tiene 
alguna pregunta acerca de la re-inscripción, visite www.uplifteducation.org/enroll o 

comuníquese con Ms. Calvario.  

Boletín para Padres de Primaria 
Enero 12, 2016 Volumen 1, Publicación 8 

Nuevo Boletín para 

Padres 

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 

 

Esquina de IB 

http://uplifteducation.org/apply
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 ...trabajando arduamente para apoyar a nues-
tros maestros y equipo de apoyo, familias y es-
tudiantes! 
 

Padres por favor recuerde de... 
Apoyar nuestra escuela a través de las Contribuciones:  

 

Se le pide a cada familia de Uplift Peak que consideren contri-
buir $50 dólares al fondo de ViP. El contribuir al programa de 
ViP ayuda a la escuela a ampliar los programas de arte, prevé 
excursiones extras y apoya a otros eventos tos especiales. 
Debido a que las escuelas chárter reciben menos dinero públi-
co que las escuelas públicas tradicionales, los fondos suple-
mentarios son esenciales para proporcionar estos beneficios 
para todos los estudiantes de Uplift Peak. En colaboración con 
la dirección de la escuela, el ViP gasta los fondos donados en 
estos programas adicionales para los estudiantes   
 

Las contribuciones son deducibles de impuestos. Usted puede 
hacer su contribución en línea yendo a www.upliftpeak.org, 
haga clic en "Donate" y asegúrese de poner Fondo ViP en la 
sección de "Comentarios" en la parte inferior de la página. La 
información sobre el uso de estos fondos se proporcionará al 
ViP y los padres en el informe anual ViP.  

Voluntarias del Mes: 
Noviembre: Maria G. Garcia 
Diciembre: Rebeca Dominguez 

 

Llamando a todos los padres voluntarios: 
Clínica: Lunes a Viernes de 8am-10am o Lunes, Martes, Jue-
ves o Viernes de 2 a 3pm. Para un horario alternativo favor de 
comunicarse con la enfermera. 
Línea de Carros: Lunes a Viernes por la mañana. Preséntese 
por lo menos  5 minutos antes. 
Cafetería: Lunes a Viernes de 11:30 am a 12:30 pm. 
Organización de Uniformes en Primaria: 
Necesitamos un padre que nos ayude a organizar los unifor-
mes de Primaria por 1 hora cualquier día de la semana. 
Reunión Familiar de Invierno: 
Necesitamos voluntarios para organizar uniformes para nues-
tro intercambio y para asistencia en las computadoras para las 
re-inscripciones el Viernes, 22 de Enero. 
Monitores de Pasillos para Exámenes TELPAS: 
Se necesitan voluntarios para monitorear los pasillos durante 
los exámenes de TELPAS el mes de Marzo de 8 a 11 am y de 
1 a 4 pm, debe de recibir un entrenamiento antes.  Favor de 
comunicarse con la Sra. Corona si esta interesado/a.  Les noti-
ficáremos la fecha de entrenamiento en cuanto se reciba la 
información. 

Noches de Cici’s Pizza 
Estaremos patrocinando Noches de Cici’s Pizza en el local 
ubicado en el 4800 Columbia Avenue.  Venga ya apoye a Uplift 
Peak y disfrute toda la pizza, pasta, ensalada y postre que 
quiera. Nuestra primer noche es el Jueves, 21 de Enero de 
4:00—8:30 pm.  Tendremos rifas durante este evento. 
 
 

Para información o preguntas favor de comunicarse con Mari-
carmen Corona, Enlace de Padres al 214-276-0879 x  2906 o 
mcorona@uplifteducation.org. 

  Recaudación de Sangre 
 

Una de nuestras alumnas que están para graduarse se ha gana-
do una beca de la Cruz Roja Americana que aumentará con ca-
da persona que done sangre en nuestra escuela este Jueves. 
Por favor, si anda por este barrio pase a donar! Invite a sus ami-
gos y familiares. 
 

Uplift Peak High School 
Jueves, 14 de enero de 

9:00 AM - 2:30 PM 
Gimnasio  

 
Para programar una cita en línea visite:  www.redcrossblood.org 
- código de patrocinador búsqueda peak. 
 

Enero es el Mes Nacional de Donantes de Sangre. 
Es el momento perfecto para decirle gracias por su apoyo pasa-
do y decirle que por favor nos ayude a celebrar el salvar vidas en 
nuestra próxima campaña de donación de sangre! 
 

Anuario de K-12 en Venta AHORA 

Pre-Ordene su anuario por solo 

$30 desde hoy hasta el mes de 

Marzo. Pase por la Oficina de 

Primaría o Secundaria para 

ordenar el suyo hoy! 

 
 

¡Hágalo ahora! ¡El precio sube después de las vacaciones 

de primavera! 

Reunión de Invierno Familiar/Intercambio de Unifor-

mes/Re-Inscripción 

El Viernes, 22 de Enero, tendremos nuestra Reunión de Invierno 

donde le invitamos y traiga su platillo favorito para compartir con 

otras familias mientras compartimos y nos conocemos unos a 

otros. También tendremos el Intercambio de Uniformes y nuestra 

Re0Inscripcion para el ano escolar 2016-17.  Favor de ver mas 

detalles en los volantes enviados o comunicarse con la Sra. Co-

rona para mas información. 

“Fortaleza en la Familia”  clases para padres por el Instituto 

Momentous  

Las clases para padres “Fortaleza en la Familia” comienzan el 

Jueves, 21 de Enero a las 4:30 pm en el edificio de la Secunda-

ria.  Favor de referirse al volante o comunicarse con la Sra. Coro-

na para mas información o para registrarse. 

  


