
Noviembre 19 
Presentación de Coro de Uganda para 

Preparatoria, 2:30 pm 
 

Noviembre 23-27 
NO CLASES-VACACIONES DE OTOÑO 

 

Diciembre 1 
Pep Rally de Homecoming HS, 3:15 pm 

 

Diciembre 4 
HS Winter Wonderland, 5:00 pm 

 

Diciembre 6 
Baile de Homecoming de HS, 6:00 pm 

 

Diciembre 7 
Retoma de Fotos por Lifetouch, 8:30 am 

Foro Publico de K-12, 6:00 pm 
 

Diciembre 11 
Marcha de Estudiantes del 12, 8:30 am 

 

Diciembre 14-17 
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 
   Resumen las Clases 

Estimados padres de Uplift: 
 
Gracias por su continua alianza en la educación de su estudiante y su aportación 
en mejorar la experiencia de su hijo/a en las escuelas de Uplift. Durante mis vistas 
en los planteles escolares, padres frecuentemente preguntan acerca de los almuer-
zos y cómo podemos mejorar las opciones. Tras escuchar sugerencias de padres 
estoy emocionada de anunciar que nuestro departamento de Nutrición de Niños 
revelo una nueva menú el 1 de Noviembre. El menú incluye producto local, alimen-
tos mínimamente elaborados y de temporada. La mejor parte es que el cambio no 
tendrá costo adicional para familias. 
 
En el nuevo implemento del menú estamos compartiendo una nueva póliza, para 
asegurar el bajo costo para nuestras familias. En los últimos tres años hemos teni-
do cuentas de almuerzo negativo incrementando exponencialmente y el estimado 
para la perdida anticipamos de ser más de $500,000 al termino del año escolar. 
 
Esta tendencia inapropiada tiene el potencial de tomar recursos de nuestras clases 
si permitimos que continué. Por esta razón, comenzando el 6 de Enero del 2016, 
su escuela tendrá que ofrecer un plato de comida alternativo a los estudiantes que 
exceden tener un balance negativo más de $10. La comida alternativa tendrá las 
calorías necesarias para su hijo, pero no tendrá la comida principal. En las próxi-
mas semanas los padres con balances negativos recibieran una carta en el correo 
acerca de su balance y como hacer sus pagos. Los padres pueden hacer pagos a 
la escuela o por la página de internet https://www.myschoolbucks.com. 
 
Padres requiriendo asistencia para almuerzo reducido o gratis pueden completar la 
solicitud https://uplift.rocketscanapps.com/  o llamar a la escuela para recibir asis-
tencia en completarla. La solicitud de almuerzo reducido o gratis  no solo ayuda a 
padres con el costo pero una porción impacta los fondos que recibe la escuela. 
Aun padres que no creen que califican o quienes hijos llevan su propio almuerzo, 
deben de completar la solicitud. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de su balance, status de su solicitud, ayuda con la 
solicitud o necesita hacer un pago, favor de comunicarse con la gerente de la cafe-
tería de su escuela. Si no puede resolver el tema comunicase con la Oficina de 
Nutrición en la oficina central al 469-621-8500. 
 
Sinceramente,  
  
Yasmin Bhatia 
CEO Uplift Education 
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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 

 

https://www.myschoolbucks.com/
https://uplift.rocketscanapps.com/
tel:469-621-8500


 

 

  
...trabajando arduamente para apo-
yar a nuestros maestros y equipo 
de apoyo, familias y estudiantes! 
 

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

 A todos los padres que contribuyeron y/o fueron volunta-

rios en el Evento de In N Out. 
 

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. 
 

Recaudación de Tarjetas de Regalo 
 

Los días festivos están por llegar y les 
pedimos nos ayuden a demostrarle a 
nuestro personal y maestras/os cuanto los 

aprecia!  Nuestro Grupo de Padres de ViP (Volunteers in Part-
nership) está coordinando una recaudación de tarjetas de re-
galo para nuestro personal, maestras y maestros de Kinder al 
12 por parte de nuestros padres. Tarjetas de regalo de cual-
quier cantidad son bienvenidas.  Por favor considere el donar 
cualquier tarjeta de regalo que tenga en su casa o de su nego-
cio.  O considere comprar una tarjeta de cualquier restaurante 
o negocio, tales como Mi Cocina, Taco Joint, Einstein Bagels, 
Target, Walmart, Jimmy’s, Every Season School Supply, Star-
bucks, Fiesta, Sprouts.   
 

Traiga sus donaciones a la oficina de la Sra. Corona, enlace 
de padres, en el edificio de la secundaria o envíelas con su 
estudiante en un sobre a nombre de Sra. Corona o ViP Parent 
Group.  Para preguntas favor de llamar a la Sra. Corona al 214
-276-0879, extensión 2906. 
Las tarjetas serán distribuidas durante las cenas de agradeci-
miento durante los días festivos en el mes de Diciembre. 
 

 

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

 Palabra de la Semana:  
Confianza 

 

Alguien que ejemplifica esta actitud se siente confiado en su ca-
pacidad como aprendedor, tiene el coraje para tomar riesgos, 
aplica lo que han aprendido y toman las decisiones y opciones  
apropiadas. A continuación se presentan algunas ideas para 
compartir con sus  estudiantes esta semana: 
 

 ¿Qué significa sentir confianza? ¿Cómo esta relacionado el 
tener confianza con ser un tomador de riesgos? 

 Piense en un momento en el que se sentía cómodo/a. ¿Por 

qué fue así? ¿Tuvo que ver con las personas que estaban 
alrededor? ¿Estaba en el lugar donde usted se siente cómo-
do/a? 

 Piense en un tiempo cuando no se sentía muy confiado/a. 

¿Por qué fue así? ¿Qué le hace sentir confianza en ocasio-
nes y en otras no? ¿Qué puede hacer para aumentar su 
confianza sin importar la situación? 

 A veces, ciertos temas son más fáciles para nosotros. 

¿Cómo puede ser importante reconocer esto? ¿Cómo reco-
nocer nuestras propias fortalezas y debilidades, ayuda a 
aumentar nuestra confianza? 

 A veces, otras personas podrían intentar convencernos de la 

necesidad de hacer algo que sabemos que no es correcto. 
¿Cómo el tener confianza nos ayuda a tomar buenas deci-
siones en forma coherente? 

 

Día de Re-Toma de Fotos por Lifetouch es el 
Lunes, 17 de Diciembre 

 Favor de recoger su forma para retomar la 

foto en la oficina y regresarla antes del 7 de 
Diciembre 

 Si compro un paquete pero quiere retomar 

la foto, por favor regrese su paquete antes del 7 
de Diciembre 

Foro Publico con CEO, Yasmin Bhatia 

El Lunes, 7 de Diciembre, en lugar de Café y Te 

con las Directoras, nuestra CEO, Yasmin Bhatia 

visitara nuestra escuela a las  6:00 pm. Venga a 

conocer a otros padres y tome parte en una conversación pro-

ductiva con la Sra. Bhatia y el liderazgo de la escuela.   Venga y 

deje escuchar su voz.   

Favor de tomar unos momentos para responder a  2 breves pre-

guntas del cuestionario enviado por Uplift Education ya sea por 

el enlace que recibió en su correo electrónico o por medio de la 

Nueva Aplicación de Uplift o escribiendo lo siguiente en su 

computadora:  
 

h t t p s : / / u p l i f t e d u c a t i o n . p a r e n t l i n k . n e t / s u r v e y s / ?
rx=4suwXpK1krtyj1LzZ0XX&ry=9TjlhVrGZCaGn_wB7ffIeF&ro=O

nekUv%24dSZg%7CfF  

Esquina de IB 

Aun hay algunos recipientes que no han sido recogidos.  
Favor  de pasar a la oficina de la Sra. Corona para recoger-
los.  Los recipientes que no hayan sido recogidos a mas 
tardar el 11 de Diciembre serán donados a los artículos de 
nuestra venta de garaje. 

https://uplifteducation.parentlink.net/surveys/?rx=4suwXpK1krtyj1LzZ0XX&ry=9TjlhVrGZCaGn_wB7ffIeF&ro=OnekUv%24dSZg%7CfF
https://uplifteducation.parentlink.net/surveys/?rx=4suwXpK1krtyj1LzZ0XX&ry=9TjlhVrGZCaGn_wB7ffIeF&ro=OnekUv%24dSZg%7CfF
https://uplifteducation.parentlink.net/surveys/?rx=4suwXpK1krtyj1LzZ0XX&ry=9TjlhVrGZCaGn_wB7ffIeF&ro=OnekUv%24dSZg%7CfF
http://click.email-lifetouch.com/?qs=cb4eaf98b60ee8d8a5873d311f57066f7d29f8350ef72660892a213f16673e07ed08bd4a7584d5d8

