
 

Abril 21 
Noche de Cici’s Pizza, 4 a 8:30 pm 

Recaudación de Fondos de Prepa, 4pm 
Clases: “Fortaleza en la Familia”, 4:30 pm 

Abril 23 
RTC ~ Evento de Jump, 7:30 am 

Festival de las Artes de Primaria, 10 am 
Abril 28 

Día de Afirmación de Universidades 
Clases: Fortaleza en la Familia”, 4:30 pm 

Abril 29 
NO CLASES 

Mayo 2-6 
Semana de Agradecimiento a los Maestros 

Mayo 2 
Café con las Directoras; 8:15 am 

Mayo 3 
Comité Ejecutivo Padres de Peak ViP, 5:15 

Mayo 5 
Clases: “Fortaleza en la Familia”, 4:30 pm 

Mayo 12 

Día de Excursión de 1er y 3er Grado 

Banquete Atlético de Secundaria, 6 pm 
Mayo 13 

SALIDA TEMPRANA, 12 pm 
Línea de Carros de Primaria, 11:40—12:10 

Mayo 19 
Noche de Cici’s Pizza, 4 a 8:30 pm 

Mayo 21 
Día de Campo de K-12 y Agradecimiento a 

Padres Voluntarios, 12:00—3:00 pm 
 Mayo 23—26 

SALIDA TEMPRANA, 12 pm 
Línea de Carros de Primaria, 11:40—12:10 

 

Mayo 24 
Reunión de Motivación de Primaria, Gimnasio 

Mayo 26 
Ultimo Día de Clases 

 

Esta semana el perfil del estudiante de IB es 
 

PRINCIPIOS 
 

Una persona de principios es alguien que actúa 
con integridad y honestidad, con un fuerte sentido 
de la equidad, la justicia y el respeto de la dignidad 
de las personas, grupos y comunidades. Los estu-
diantes con principios asumen la responsabilidad 
de sus propias acciones y las consecuencias que 

les acompañan. Algunas ideas para temas de conversación relativos al perfil 
de estudiante de principios del IB son: 
 

 ¿Qué significa "hacer lo correcto cuando nadie está mirando"? Qué tie-
ne esto que ver con ser una persona de principios? 

 ¿Cómo es el aceptar las consecuencias de las malas acciones parte de 
ser una persona con principios? 

 Piense en la diferencia entre la justicia y la equidad. Compare y contras-
te estas ideas. 

 ¿Cómo es el actuar con integridad y honestidad alineadas con ser una 
persona de principios? 

 

Fechas de Exámenes de STAAR de Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín para Padres de Primaria 
Abril 19, 2016 Volumen 1, Publicación 16 

Próximos Eventos 

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 co-

nectado en  www.facebook.com/upliftpeakpreparatory  y 

nuestra pagina web www.upliftpeak.org 

Primer Día de Clases para el 2016-17 es el Martes, 9 de Agosto.  

Para obtener una copia del calendario  2016-17 por favor visite: 
 

http://upliftpeak.org/Page/2409 

Examen STAAR Grado Fecha 

Matemáticas 3o & 4o Mayo 9 

Lectura 3o & 4o Mayo 10 

Ciencias 5o Mayo 11 



 

 

 ...trabajando arduamente para apoyar a nues-
tros maestros y equipo de apoyo, familias y 
estudiantes! 

Padres por favor recuerde de… 
R e g i s t r a r  s u s  h o r a s  v i s i t a n d o 

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 4,591.98 horas registradas.  
 

Si necesita ayuda para registrar sus horas, esteramos 
ofreciendo ayuda los Martes y Jueves de 8 a 9 am y de 3 a 
4 pm en la Oficina de la Secundaria. 
 

 

Noches de Cici’s Pizza  
 

Acompáñenos a la Noche de Cici’s Pizza en el 
en el local ubicado en el 4800 Columbia Ave-
nue.  Venga y  apoye a Uplift Peak y disfrute 
toda la pizza, pasta, ensalada y postre que 
quiera de 4:00—8:30 pm el Jueves  21 de Abril. 

 

Llamando a todos los padres!!  
Necesitamos voluntarios... 

Festival de las Bellas Artes de Primaria: Sábado, 23 de 
Abril, 9:00am-2:00pm.  Favor de comunicarse con Mr. Kincel o 
con la Sra. Corona. 
Agradecimiento a Maestras: Necesitamos su ayuda con do-
naciones de Tarjetas de Regalo para nuestros próximos even-
tos durante la Semana de Agradecimiento a las Maestras la 
semana dl 2 al 6 de Mayo. Favor de traer sus tarjetas de rega-
lo a la oficina de la Sra. Corona, Enlace de Padres.  También 
llevaremos a cabo el evento de agradecimiento “Nacho Avera-
ge Educator” el Jueves, 5 de Mayo de 4:20—5:30 pm. Si usted 
quiere hacer una contribución favor de hacerlo en la oficina de 
Primaria o Secundaria o comuníquese con la Sra. Corona, 
Enlace de Padres. 
Ceremonia de Graduación de la Clase 2016: Necesitamos 
padres voluntarios para preparar y server una comida a todos 
los graduantes el Viernes, 27 de Mayo. Si usted quiere hacer 
una contribución favor de hacerlo en la oficina de Primaria o 
Secundaria o comuníquese con la Sra. Corona, Enlace de Pa-
dres. 
 

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

 
Todos están invitados al… 

 

6º Festival Anual de Bellas Artes 
Primaria de Uplift Peak 

Sábado, 23 de Abril 
10am - 1pm 

 

Apoye el Festival de las Bellas Artes de Primaria 
 

DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA 
Puestos de Arte 

Espectáculos  
Alimentos 

Juegos 
Premios 

También puede apoyar donando artículos para que este evento sea 
un gran éxito! 

 

Traiga sus donaciones a la Oficina de Primaria o a la Oficina de la 
Sra. Corona 

 

 Bolsas de los chips de maíz marca FRITO (corn chips)  

 Gis para el pizarrón pero para usar afuera 

 Botellas de agua o soda en lata 

 Tostadas  

 Joyas abalorios adhesivo para las actividades  

 Cucharas y tenedores de plástico 

 Servilletas 

 Latas grandes de chili sin frijoles (por ejemplo: Wolf o Hormel) 

 Postre individual preparado para vender envueltos, en rebanadas ($1.00 cada uno-por 

ejemplo 3 galletas) 

 Latas grandes de frijoles refritos 

 Esponjas nuevas, no usadas  

 Frascos de comida de bebe vacías con las tapas  

 Frascos grandes de pickles enteros (NO en rebanadas por favor) 

 Platos desechables Fuertes  

 Soperas desechables  
 

GRACIAS POR SU APOYO! 
 

Objetos Perdidos 

Nuestra Caja de Objetos Perdidos se limpiara  el 
Viernes, 29 de Abril.  Favor de revisar la Caja de 
Objetos Perdidos que se encuentra en la oficina por 
cualquier objeto de su estudiante antes de el Jue-
ves, 28 de Abril.  Cualquier objeto de uniforme no 
reclamado se agregara a nuestra actividad de Inter-
cambio de Uniformes y todos los demás objetos se 
agregaran  a nuestra actividad de Venta de Garaje.  

 
 
“Fortaleza en la Familia”  clases para pa-

dres por  Momentous  
 

Las clases para padres “Fortaleza en la Fa-
milia” continuarán el Jueves, 21 de Abril a las 
4:30 pm en la Secundaria.   

Durante el mes de Abril CONTINUAREMOS DO-
BLANDO sus horas voluntarias por cualquier dona-
ción de tarjetas de regalo para nuestro evento de 
agradecimiento a las maestras, papel de copia, 
marcadores expo, cajas de kleenex, y toallitas desin-
fectantes y cualquier donación de comida para nues-
tros próximos eventos. Favor de comunicarse con 
nuestra Enlace de Padres para mas información.  


