
Padres, para poder servirles mejor y para una 
mejor comunicación, estaremos ofreciendo este 
Nuevo boletín de la siguiente manera: 
 

Boletín de Primaria se enviara el primer y tercer 
Martes de cada mes, con la excepción de las 
ediciones especiales debido a los días festivos y 
los cierres de la escuela. Por favor busque su 
copia en la carpeta VERDE de su estudiante. Si 
no la recibe, por favor pase por la Oficina de Pri-
maria para recoger una copia. Los boletines tam-
bién estarán disponibles en la página web 
www.upliftpeak.org bajo Recursos para Padres/
publicaciones escolares, y se le enviará a través 
de nuestra nueva Aplicación de Padres el Jueves 
siguiente después del Martes de publicación. Si 
tiene alguna pregunta, por favor comuníquese a  
la Oficina de Primaria o con la Señora Corona, 
Enlace de Padres al 214-276-0879 x 2906 o mco-
rona@uplifteducation.org . 
Boletín de Secundaria y Preparatoria se envia-
ra la segunda y cuarta semana de cada mes, con 
la excepción de las ediciones especiales debido a 
los días festivos y los cierres de la escuela. Por 
favor pregúntele a su estudiante por su copia.  Si 
no la recibe, por favor pase por la Oficina de Se-
cundaria para recoger una copia.  Los boletines 
también estarán disponibles en la página web 
www.upliftpeak.org bajo Recursos para Padres/
publicaciones escolares, y se le enviará a través 
de nuestra nueva Aplicación de Padres a mas 
tardar el Jueves  de esa semana. Si tiene alguna 
pregunta, por favor comuníquese a  la Oficina de 
Secundaria  o con la Señora Corona, Enlace de 
Padres al 214-276-0879 x 2906 o mcoro-
na@uplifteducation.org. 

Cambio en Línea de Carros 
 

Atención padres: Debido a que se superponen con secundaria, hemos 
cambiado nuestra hora carlista se incendiaron el miércoles por la tarde 
para que se inicie al 1:50 y terminar en 2:20. Gracias por su colaboración! 
 

Recordatorios de Uniforme 
 

Ayúdenos a que nuestros estudiantes se vean de lo 
mejor recordando lo siguiente:  
 

-las camisetas deben estar metidas en el pantalón/
falda 
 

-hay que usar el cinto cada día (si 
hay correas) 
-NO sudaderas 

Niñas: 
-las uñas sólo pintadas con pintura clara 
-sólo accesorios para el pelo en rojo, azul, blanco y 
negro (excepto viernes) 
-las calcetas deben ser hasta las rodillas con  vestido 
o falda 
 

Niños: 
-no gel en el pelo 
-corte de cabello a un nivel (sin diseños, mohawk, 
etc. ) 
Este año ha tenido inicio maravilloso! 
 

Muchas gracias por todo lo que hace por nuestros estudiantes. 
 

Nuestra Caja de Objetos Perdidos se limpiara  cada 
primer semana del mes y cualquier objeto de unifor-
me no reclamado se agregara a nuestra actividad 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. 
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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 mu-
cho mas manténgase conectado en  

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

 



 

 

 

  Programa de Liderazgo por El Concilio 
 

El Concilio está ofreciendo un programa de cuatro semanas que 
le enseña a los padres acerca de cómo pueden ser líderes dentro 
de su escuela y la comunidad y quién se beneficia de su lideraz-
go. También aprenden a escuchar con empatía, la creación de 
redes, en colaboración con la escuela y la comunidad y el volun-
tariado. En la última semana, que conforman un proyecto para la 
escuela. Se ofrecen clases en español e inglés por la mañana a 
las 8:30 y por la noche a las 5:30 los Martes. Para inscribirse co-
muníquese con Maricarmen Corona, Enlace de Padres, 214-276-
0879 x 2906 o mcorona@uplifteducation.org. 

 
Carnaval de Regreso a la Escuela de Primaria 

 

Viernes, 11 de Septiembre, de 6:00 a 8:30 pm, juegos, comida y 
diversión para toda la familia. Todo lo recaudado será para el 
viaje de los estudiantes a Sky Ranch. Para ser voluntario favor de 
comunicarse con Gigi Antuna al 214-673-9717 o con Mary Murillo 
al 214-516-1832.  
 

Café y Te con las Directoras 
 

Asista a nuestro primer Café y Te con las Directoras de este año 
escolar el Lunes, 14 de Septiembre.   Venga y disfrute de una 
taza de café o te con nuestras directoras de Primaria, Secundaria 
y Preparatoria. El Café es a las 8:15 a. m. y el Te  a las  4:30 pm. 

 

Universidad de Padres 
 

Marque su calendario para el Sábado, 3 de Octubre del 2015!  
Estaremos llevando acabo nuestra 4a Universidad de Padres 
Anual de 8:00 am a las 2:00 pm. Estaremos ofreciendo temas en 
Inglés y en Español. Se proveerá cuidado de niños, desayuno y 
comida.  
 

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

 Los padres voluntarios tienen un 
papel importante en todas las 
áreas de nuestra escuela. Gracias 
a todos los padres que participan 
en el Programa Volunteers in Part-
nership (ViP), los maestros, los 
administradores y el personal pue-
den centrarse y dedicarse a enri-
quecer las vidas de nuestros estu-

diantes.  A través del programa de voluntariado usted puede ser 
una parte integral del equipo responsable de la educación de su 
estudiante. Sus esfuerzos, sin importar cuán grandes o peque-
ños, marcan la diferencia. Y su participación ayudará a que su 
estudiante pueda entender la buena ciudadanía.   
Cada padre de Uplift Peak es un miembro de leste programa el 
cual fue creado para apoyar la relación entre las familias y la 
facultad de Uplift Peak. Un programa ViP vibrante depende de 
usted de dos maneras: a través de contribuciones voluntarias y 
de horas de trabajo voluntario. Hoy vamos a cubrir la segunda de 
esas maneras:  
 

Apoye a través del Voluntariado:  El voluntariado promueve la 
comunión de la familia, muestra su agradecimiento por el perso-
nal administrativo y constituye un ejemplo de servicio a la comu-
nidad y la administración de los estudiantes. Animamos a los 
padres, familiares y amigos a participar en una variedad de acti-
vidades a través del programa ViP. 
 

Se le pide a cada familia de Peak que considere servir al menos, 
30 horas de trabajo voluntario cada año escolar. El ViP manten-
drá el seguimiento del número de horas de trabajo voluntario y a 
fin de año ofrece una celebración de aprecio al voluntario para 
reconocer el esfuerzo de todos. Sus contribuciones ayuda a que 
Uplift Peak una escuela ejemplar del Programa Bachillerato Inter-
nacional.  También hacemos un seguimiento de horas de trabajo 
voluntario para demostrar a los donantes potenciales y provee-
dores que otorgan becas el grado en que nuestras familias apo-
yan a la comunidad escolar. Su participación como padres y el 
apoyo es un indicador importante del valor y la necesidad de la 
escuela. 

 

Revisión de Antecedentes para Voluntariado
(ACTUALIZACION) 

 

Le pedimos que por favor complete la forma necesaria para la 
Revisión de Antecedentes para que pueda se voluntario en pri-
maria, secundaria o preparatoria. Una revisión de sus antece-
dentes debe ser completado cada año por cada uno de los pa-
dres con el fin de tener acceso a nuestra escuela. Usted puede 
obtener la forma en la Oficina de Primaria o Secundaria. AC-
TUALIZACION: ya no estamos pidiendo una identificación 
para procesar su revisión. 

 

 A todos los padres que apoyaron nues-
tra Venta de Garaje Comunitaria a nivel K-12 
este pasado Sábado! 
 A todos los padres que apoyan en la 
línea de carros! 

Aplicaciones 

Uplift Peak continua aceptando solicitudes de Pre-Kinder para 
el año escolar actual. Estamos muy entusiasmados de partici-
par con Mi Escuelita para ofrecer este programa de medio día. 
Llene su solicitud ahora! http://upliftpeak.org/apply.  Comuní-
quese con Ms. Calvario al ycalvario@uplifteducation.org o 214-

821-7325 x2948, para más detalles. 

http://upliftpeak.org/apply
mailto:ycalvario@uplifteducation.org

