
 

Febrero 2 
Comité Ejecutivo del ViP de Padres de Peak; 

5:15 pm 
Febrero 2-11 

Venta de Dulces con Mensajes para San 
Valentín de Preparatoria  

Febrero 6 
Examen ACT 

 

Febrero 10 
Miércoles de Bienestar, Oficina cierra 3:00  

 

Febrero 12 y 15 
NO CLASES 

 

Febrero 17 
Día de Excursión del Grado 8, 8:30 am-12:30  

 

Febrero 18 
Noche de Cici’s Pizza; 4 pm—8:30 pm 
Clases para Padres: “Fortaleza en la  

Familia”, 4:30 pm 
Show de Talentos de Preparatoria, 6:00 pm 

 

Febrero 20 
Festival de las Artes de Uplift 

 

Febrero 22-23 
Visita para Autorizacion de IB para Primaria 

Febrero 23 
Empieza Encuesta para Padres, 8:00 am 

Marzo 3 
Salida Temprana, 12:00 pm 

Línea de Carros de Primaria 11:40-12:10 
Marzo 4 

NO CLASES PARA ESTUDIANTES 

Actitud de IB:  Tolerancia 
 

Alguien que ejemplifica esta actitud siente la sen-
sibilidad hacia las diferencias y la diversidad en el 
mundo y es sensible a las necesidades de los 
demás. A continuación se presentan algunas 

ideas para discutir con sus estudiantes esta semana: 
 

 ¿Qué significa realmente la tolerancia? ¿Significa eso que simplemente 
"aguantamos" a los demás? ¿Cómo podemos pensar que la tolerancia no so-
lamente es ignorar a los demás cuando no estamos de acuerdo con ellos, pero 
que debemos tratar de aprender más acerca de dónde vienen y por qué creen 
lo que hacen? 

 

2. ¿Qué es la diversidad y por qué es importante? Cómo es Peak diversa? Cómo 
es Dallas diversa? Cómo es nuestro mundo diverso? 

 

3. ¿Cómo podemos aprender más sobre otras culturas para que nos ayude a 
apreciar las diferencias en los demás y a apreciar las características de nues-
tra propia cultura? 

 

4. Las guerras son causadas por muchas razones. ¿Cómo podría la tolerancia 
para otras naciones ayudarnos a evitar las guerras en el futuro? 

 

5. A fin de tener tolerancia a veces tenemos que aprender más acerca  de los 
demás. ¿Cómo es que haciendo preguntas y el escuchar a los demás nos 
ayuda a tener tolerancia? 

 

Noches de Cici’s Pizza 

El grupo de Padres de Peak Volunteers in Partnership ha comenzado a patrocinar 

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 de 

4:00—8:30 pm los siguientes Jueves:  18 de Febrero; 24 de Marzo; 21 de Abril y 19 

de Mayo 
 

Nuestra primer noche fue el Jueves, 21 de Enero y nuestras ventas fueron $551.18 
y nuestra ganancia fue de $55.18.  Nuestros ganadores de las rifas fueron: 
 

Maricela Ramirez—padre 
Aleksandra Castillo—estudiante 

Pauline Martinez—padre 
Xavier Santoyo—estudiante 

LaToya Galbreath—padre 

¡Esperamos ver a muchos mas de ustedes en el futuro! 
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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 
mucho mas manténgase conectado 

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

 

 

Esquina de IB 



 

 

 ...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.  
 

También recuerde de registrar sus horas visitando 
www.helpcounterweb.com/ci/volunteer.  Este enlace lo lle-
vara a una pagina donde puede entrar con un nombre de 
usuario y contraseña que usted mismo escoge.  Si no esta en 
el Sistema, lo referirá a una pagina donde puede usted enviar 
su información como nueve voluntario.  También es bienvenido 
a utilizar las computadoras que se encuentran en la Oficina de 
la Secundaria a cualquier hora durante horas de oficina.  Si 
necesita ayuda, favor de hacer una cita con las Sra. Corona. 
Hasta hoy llevamos 2,670.78 horas registradas. 

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. 
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. 
Proyectos del Concilio:  
Necesitamos padres este Sábado, 6 de Febrero a las 9:00 am 
para terminar las camas de flores y plantar semillas en la Pri-
maria y también para el Salón al Aire Libre se necesitan pa-
dres para reforzar la puerta del pizarrón y pintar el pizarrón.  

¡Esperamos verlos el Sábado! 

 
 

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

  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! 
 

 

Objetos Perdidos 

Nuestra Caja de Objetos Perdidos se limpiara  
cada primer semana del mes y cualquier objeto de 
uniforme no reclamado se agregara a nuestra acti-
vidad de Intercambio de Uniformes y todos los 
demás objetos se agregaran  a nuestra actividad 
de Venta de Garaje. Por favor venga a revisar la 
Caja de Objetos Perdidos que se encuentra en la oficina por 
cualquier objeto de su estudiante antes de cada último Viernes 
del mes. 

Box Tops 
Favor de enviar todos los Box Tops que tenga 
en su casa.  Gracias y siga colectando! 
 

Notificación de Recogida Tarde 
Favor de hacer arreglos para recoger a sus estu-
diantes a tiempo ya que solo damos un periodo de 
10 minutos para recogerlos antes de comenzar a 
cobrar $1.00 por minuto. 
 
“Fortaleza en la Familia”  clases para padres por Momentous  
 

Las clases para padres “Fortaleza en 
la Familia” continúan este Jueves, 2 
de Febrero a las 4:30 pm en el edifi-
cio de la Secundaria.  El tema es: 
“Etapas del Desarrollo y el Tempera-
mento: ¿Quien es mi hijo?”. 

 

Get Up and Go (Levántate y Vamos) 
La próxima sesión de clases comenzará el 3 de Febrero, 2016 a 
las 2:30 pm. El espacio es limitado, por consiguiente, solo vamos 
a registrar a los estudiantes en base del primer llegado primer 
servido; una vez que la sesión está llena registraremos a estu-
diantes interesados para el tercer período de sesiones que co-
menzaran el 3 de Abril, 2016. 

 

Examen Dental (visual) 
Examen dental gratis se llevara a cabo en la Primaria el día 9  de 
Febrero.  Estudiantes participantes serán 
evaluados por un profesional y se les dará 
una carta de referencia si a él/ella se les 
recomienda una visita al dentista. Cada 
padre recibirá una recomendación de Smi-
le Workshop, acerca de la salud dental de 
su hijo(a). Esta carta será enviada el mis-
mo día del examen dental con su hijo
(a).  Los formularios de consentimiento 
deben ser recibidos antes del Viernes, 5 
de Febrero para que su hijo(a) pueda par-
ticipar. 
 


