
Noviembre 3 
Dpto. de Teatro de Preparatoria– Show 

de Comedia, 5:00 pm 
Junta de Comité ViP, 5:15 pm 

 

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

 

Noviembre 10 
Revisión Interna de Primaria, 7:00 am 

Venta después de Clases, 4:00 pm 
 

Noviembre 13 
Feria de Empleos de Primaria, 8:15 am 

 

Noviembre 19 
Presentación de Coro de Uganda para 

Preparatoria, 2:30 pm 
 

Noviembre 23-27 
NO CLASES-VACACIONES DE OTONO 

 

Diciembre 7 
Foro Publico de K-12, 6:00 pm 

 

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 

Palabra de la Semana: Empatía 
 

La empatía es cuando nos imaginamos a noso-
tros mimos en la situación del otro con el fin de entender su razonamiento y las 
emociones, a fin de tener la mente abierta y reflexiva acerca de las perspectivas de 
los demás. 
 

Preguntas que nos podemos hacer: 
 

 A veces es difícil imaginar cómo se sienten los demás. ¿Cuáles son algunas 

maneras en que podemos desarrollar la empatía? 

 Los libros son una gran manera de desarrollar empatía por los demás. ¿Cómo 
leer los libros nos ayuda a desarrollar la empatía? (aprendemos más acerca 
de lo que otros personajes piensan y por qué hacen lo que hacen. Podemos 
relacionar esto con nuestras propias vidas y nuestras relaciones con los de-
más) 

 ¿Cómo desarrollamos nuestra empatía por los demás también apoya rasgos  
de IB, tales como el ser cuidadosos, de mente abierta y reflexiva? 

 

Lectura recomendada: Eleven por Sandra Cisneros 
 

Esto es lo que esperamos que nuestros estudiantes pueden articular sobre el Ba-
chillerato Internacional: 
 

 IB significa Bachillerato Internacional, y Peak está tratando de convertirse en 

una escuela IB. Esto es emocionante porque se trata de un programa que las 
escuelas de todo el mundo utilizan, pero no muchas escuelas tienen, por lo 
que nos hace especiales. 

 Al ser una escuela IB significa que nos centramos en lo que se necesita para 
ser un buen ciudadano y una persona bien redondeada. También significa que 
trabajamos duro para hacer conexiones entre todas nuestras clases, porque 
cuando seamos adultos nuestros trabajos y nuestros amores nos requerirán a 
hacer conexiones entre partes de nuestras vidas. 

 Nos gusta ser una escuela IB, ya que significa que llegamos a aprender sobre 
otras culturas, así como la nuestra. Me ayuda a sentirme valorado por lo que 
soy y me enseña a valorar otras personas que pueden ser diferentes a mi. 

 Las cosas que vemos en la escuela que tienen que ver con el IB son nuestras 
felicitaciones y anuncios de la mañana sobre el perfil y las actitudes del apren-
dizaje También tenemos una pizarrón en nuestras clases que muestra en lo 
que nos estamos centrando en cada unidad y nosotros trabajamos y hacemos 
conexiones a esa idea. Además, empezamos nuestros portafolios de este año 
para que podamos mostrar a nuestros padres el trabajo que estamos haciendo 
en clase. 

 Es emocionante pensar que Uplift será el mayor distrito urbano de las escue-

las IB! Eso significa que los estudiantes de todo Dallas tendrán la oportunidad 
de aprender sobre el mundo y cómo ser una persona bien redondeada. 
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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 

 

Esquina de IB 



 

 

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

GRACIAS A. . .     
 Nuestros voluntarios del Mes: 

 Septiembre: Katrina Love-Jones 
 Octubre: Maria M. Martinez. 

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

 A todos los padres que donaron comida para todas nues-

tras maravillosas maestras durante las Conferencias de 
Padres.  

Si necesita recoger algún recipiente, favor de pasar a la oficina 
de la Sra. Corona. 
 

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

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. 
Evento de Recaudación de Fondos para el Varsity Soccer 
de In N Out: Miércoles, 11 de Noviembre de 1:00 a 4:00 pm. 
 

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 apre-
cia!  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, 214-663-1279 celular o 
mcorona@uplifteducation.org. 

 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 así podremos utilizar el lenguaje más consistente tanto en la 
escuela como en la casa! Si no la ha recibido, favor de comuni-
carse con la maestra de su estudiante, 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 co-
municarse con la Sra. Gluckstein. 
 

El Perfil del Aprendizaje de IB: 

Indagadores   De Mente Abierta 

Entendimiento    Preocupación 

Pensadores   Riesgosos 

Comunicadores   Equilibrados 

De Principios   Reflexivos 

 

Noticias de  

Nuevos menús para desayuno y almuerzo comenzaron ayer, 
Lunes, 2 de Noviembre. Visite https://www.youtube.com/watch?
v=VyVwo_-V810 para mas información. 
 
 
 

Opciones saludables en la escuela 
Padres recuerden que queremos promover hábitos alimenticios 
saludables para nuestros estudiantes. Envíe bocadillos SÓLO 
sanos,  y de tamaño pequeño con su estudiante para su almuer-
zo o refrigerio durante el día. Los artículos que no están permiti-
dos son: Hot Cheetos, Takis, sodas, dulces, etc. Si usted tiene 
preguntas o preocupaciones, por favor llame a la Oficina de Pri-
maria al 214-821-7325. 
 
 

Nueva Aplicación Celular de Uplift Education 

Padres bajen la nueva Aplicación Celular de Uplift Education 

para ver las calificaciones de sus estudiantes, todas nuestras 

comunicaciones del a escuela y nuestro calenda-

rio. Visite: https://www.youtube.com/watch?

v=F9nQtg9qrzY para ver un corto video de como 

funciona.  


