
 

Octubre 19-23 
Conferencias de Padres 

 

Octubre 21 
Salida Temprana, 12 pm-Conferencias de 

Padres 
Línea de Carros de Primaria: 11:40 am a 

12:10 pm 
Comida para maestras proporcionada por 

los padres  
 

Octubre 29 
Noche Familiar de Matemáticas 

5:00—6:30 pm 
 

Octubre 30 
Juego de Futbol entre Maestros y Estu-

diantes, 3-4 pm 
 

Noviembre 2 
Café con las Directoras, 8:15 am 
Te con las Directoras, 4:30 pm 

 
Noviembre 3 

Junta de Comité ViP, 5:15 pm 
 

Noviembre 6 
Show de Talentos de Primaria, 5:30 pm 

 
 

Feria del Libro 
Sumérjase con algunos buenos libros asistiendo a la 
Feria del Libro de la Primaria Peak! La Feria del Libro 
tendrá lugar en la biblioteca la semana de Conferen-
cias de Padres, 19 al 23 de Octubre de 7:30 am a 5:30 

pm. El Lunes, 19 de Octubre es un día de "Vista Previa" en la cual los estudian-
tes podrán ver los libros, pero no podrán comprar hasta el Martes. Los Libros de 
Scholastic están disponibles para la compra en efectivo, cheque o tarjeta de cré-
dito. Se anima a los padres a asistir con sus estudiantes después de la escuela. 
Los estudiantes también pueden comprar libros durante el horario escolar con el 
permiso de su maestro. El dinero recaudado se destinará a la compra de libros 

nuevos para la biblioteca. ¡Gracias por su apoyo! 
 

Noche Familiar de Matemáticas de Otoño 
Estamos emocionados en poder ofrecer nuestra Noche Familiar 
de Matemáticas anual en la Primaria el Jueves, 29 de Octubre, de 
5:00 a 6:30 pm. Esta es una oportunidad para que la familia se 
vista con disfraces de Halloween, venga a Peak, y se diviertan con  
juegos de matemáticas en cada salón. Por favor asegúrese de que 
los trajes sean apropiados, no se permiten máscaras. Estamos 
pidiendo que cada familia done una bolsa de dulces a la escuela 
para pasarlos esta noche. Por favor deje sus donaciones en la Oficina de Prima-
ria la semana del 26 de Octubre. Se otorgara una hora de voluntariado por cada 
bolsa de dulces. Muchas gracias y nos vemos en la Noche Familiar de Matemáti-
cas de Otoño! 
 

Día de Vestimenta del Personaje de su Libro Favorito 
Estamos emocionados en poder ofrecer nuestro primer "Día de Vestimenta del 
Personaje de su Libro Favorito” el Viernes 30 de Octubre. Por una donación de 
$2, su estudiante podrá vestirse el Viernes como su personaje de su libro favori-

to. El dinero recaudado se utilizará para autobuses para viajes de  
excursión este año. Por favor asegúrese de que los trajes sean 
adecuados—todas las camisetas deben tener mangas, faldas o 
pantalones cortos deben estar a la altura de la rodilla, y las más-
caras no están permitidas. También animamos a los estudiantes a 

traer su libro favorito el Viernes para compartir con su clase! Gracias por su parti-
cipación en este emocionante evento. 

Box Tops 
Gracias por seguir colectando los box tops para ayudar a recau-
dar fondos para nuestra biblioteca de Primaria! Nuestra primera 
fecha limite se esta acercando, así que por favor envíenos cual-
quier box tops que tenga con su estudiante antes del Viernes, 23 de Octubre. 
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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 mu-
cho mas manténgase conectado en  

www.facebook.com/
upliftpeakpreparatory  y nuestra 
pagina web www.upliftpeak.org 

 



 

 

 Venta de Uniformes y Prendas de Vestir para el Frio 
de Peak 

A medida de que el clima va cambiando y hace más frío, que-
remos asegurarnos que los estudiantes tengan prendas de 
vestir para el frio adecuadas. Prendas de vestir y otros artícu-
los de uniforme estarán a la venta la semana del 19 de Octu-
bre durante los siguientes horarios afuera de la Oficina de Se-
cundaria: 

Lunes (10/19):  7:30-8:30 a.m. y 3:30-4:30 p.m. 
Martes (10/20): 7:30-8:30 a.m. y 3:30-4:30 p.m. 

Miércoles (10/21): 7:30-8:30 a.m. y 1:00-4:00 p.m. 
Jueves (10/22):  7:30-8:30 a.m. - no por la tarde  
Viernes (10/23):  7:30-8:30 a.m. - no por la tarde 

 
...trabajando arduamente para 
apoyar a nuestros maestros y 
equipo de apoyo, familias y estu-
diantes! 

 
 

 A todos los padres que han ayudado en la línea de carros. 

 A todos los padres que han apoyado los Proyectos del 

Concilio. 

 A todos los padres que participaron en la Universidad de 

Padres. 
Visite nuestra pagina de Facebook para fotos de estos even-
tos. 
 

Almuerzo para Maestros durante las Conferencias 
Nosotros, los padres, les proporcionaremos el almuerzo para 
todos los maestros en Miércoles, 21 de Octubre 10 a.m.-1 p.m. 
de modo que puedan prepararse para las reuniones de padres. 
Por favor, consulte el volante para los artículos específicos que 
se necesitan. Es imperativo que traigamos nuestras donacio-
nes durante la línea de carros o a no más tarde de las 9 am 
para que los maestros tengan suficiente comida de principio a 
fin de la hora de comer. Después de las 9 a.m. no vamos a 
aceptar sus donaciones porque para entonces ya habríamos 
comprado lo necesario si no llegan suficientes donaciones. 

 

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. 
Show de Talentos: Viernes, 6 de Noviembre de 5:30 a 8:00 
pm para varios puestos y para donaciones. 
 

Para información o preguntas acerca del involucramiento de 
padres favor de comunicarse con Maricarmen Corona, Enlace 
de Padres al 214-276-0879 x  2906, 214-663-1279 celular o 
mcorona@uplifteducation.org. 

 Nota de la Enfermera  
 

Estaremos realizando exámenes de la columna vertebral en las 
siguientes fechas: Primaria 26-27 de Octubre - Grado 5solamen-
te y de visión y audición para los grados K, 1, 3 y 5 solamente. El 
propósito de la revisión espinal es detectar los signos de curvas 
anormales de la columna vertebral en sus primeras etapas, de 
manera que la necesidad de tratamiento puede ser determinada. 
El procedimiento de selección es simple. Todos los estudiantes 
que participan deben de quitarse su camisa para este examen. 
Por esta razón, les pedimos que las niñas llevan una camiseta 
sin mangas, una blusa tubo, sujetador deportivo, o una de dos 
piezas de la parte superior del traje de baño debajo bajo su cami-
sa el día del examen. Los niños y las niñas serán vistos por se-
parado y de forma individual. De acuerdo con la ley estatal, todos 
los estudiantes de los grados 5 y 8 deben recibir exámenes de la 
columna vertebral. Si, por razones religiosas, usted no desea 
que su hijo sea examinado, usted debe presentar una declara-
ción jurada de exención religiosa a la enfermera de la escuela a 
más tardar el 20 de Octubre de 2015. La información detallada 
será enviada en sobres a cada padre. Si su estudiante usa ga-
fas/lentes por favor asegúrese de que los tengan con ellos el día 
del examen de la vista. Si su estudiante usa audífonos por favor 
asegúrese de que los estén usando en el día del examen de 
audición. Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese 
con la enfermera. 

 

Recordatorio sobre Uniformes 
 

Dado que el tiempo es cada vez más frío, ya no se 
permite a los estudiantes que usen pantalones cortos. 
Pantalones Cortos: Niños y Niñas 
*Pantalones cortos solo azul marino y solo durante  Agosto, Sep-
tiembre, Abril y Mayo. 
*Pantalones cortos deben de ser no más bajo de la rodilla, y mas 
cortos de encima de la rodilla, esto incluye skorts para las niñas. 
 
 

 

Tarjeta de Perfil del Bachillerato Internacional  
 

Este año podrá ver que sus estudiantes están recibiendo un re-
porte de calificaciones del perfil del Bachillerato Internacional. Ya 
que estamos en nuestro año de autorización para el Bachillerato 
Internacional, queremos incluir información para que le permita 
conocer los puntos fuertes que vemos en sus estudiantes sobre 
de actitud y comportamiento en clase, así como un área de creci-
miento para el próximo trimestre. El perfil del IB son palabras que 
usamos con frecuencia en la escuela, así que ésta es también 
una gran manera para que usted pueda ver el vocabulario que 
utilizamos para describir los caracteres de nuestros estudiantes, 
y asi podremos utilizar el lenguaje más consistente tanto en la 
escuela como en la casa! Por favor espere ver estos reportes en 
las próximas semanas, y si la maestra le pide una respuesta, por 
favor asegúrese de regresar la respuesta lo antes posible. Si 
usted tiene cualquier pregunta, no dude en comunicarse con la 
Sra. Gluckstein. 
 


