
Octubre 26-31 
Semana del Listón Rojo: Auto-Respeto, 

Se Libre de Drogas 
 

Octubre 29 
Noche de Matemáticas de Primaria,  

5:00 pm 
 

Octubre 30 
Noche de Película de Preparatoria,  

5:30 pm 
 

Noviembre 2 
Revisión Escolar Interne de Secundaria, 

7:00 am 
Café con las Directoras. 8:15 am 
Te con las Directoras, 4:30 pm 

 

Noviembre 3 
Show de Comedia de Preparatoria,  

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

 

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

 

Noviembre 10 
Revision Escolar Interne de Primaria, 

7:00 am 
Venta de Bocadillos después de Clases, 

4:00 pm 
 

Noviembre 23-27 
NOCLASES-VACACIONES DE OTONO 

 
  

La Semana del Listón Rojo se lleva a cabo del 26 al 30 de Octubre. Pa-
saremos cada día ayudando a traer a concientización a los estudiantes 
acerca del abuso de drogas y alcohol. Por las mañanas, los estudiantes 
compartirán una realidad acerca del abuso de drogas y por las tardes re-
pasaran la misma información durante su ultima clase.  
 

Lunes – ¿Que es la Semana del Listón Rojo; y porque nos importa?  
Competencia de Decoración de Puertas de Salón  
 

Martes – Competencia de Decoración de Puertas de Salón  
 

Jueves – ¿Por qué debería yo me comprometerme a estar libre de la dro-
ga? ¿Cómo puedo mantenerme responsable de este compromiso? 
Los estudiantes firmaran un compromiso a nivel escuela a mantenerse 
libre de drogas.  
 

Viernes – ¿Cómo afecta la droga a mi cuerpo? ¿Cómo afecta mi uso de 
drogas a mis seres queridos?  
Se anunciaran los ganadores de la Competencia de Decoración de Puer-
tas de Salón  
 

El Viernes es “Día Rojo”. Los estudiantes podrán usar una camiseta roja y 

pantalones de mezclilla apropiados para la escuela. 

 

v iene a PEAK!! !  
 
 

Noviembre 11, 2015  
(Miércoles- después de escuela) 

1:30-3:30 PM 
$5 BOLETO de comida! 

Apoye al equipo al equipo de soccer 
*tiene que entregar el ticket para recibir la comida 

*No se aceptara dinero SOLAMENTE los tickets 
*No habrá reembolso  

Como trabaja:  

 Compre un boleto de comida por adelantado 

 Entregue el boleto al camión de comida 

 Ellos le darán una hamburguesa (o hamburguesa con queso, o grilled 
cheese), papas, y bebida  
Compre su boleto en la oficina o con un jugador del equipo de varsity 

Boletín para Padres de Secundaria 
Octubre 27, 2015 Volumen 1, Publicación 5 

Nuevo Boletín para 

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/

 



 

 

 
 

...en arduo trabajo para apoyar a los 
maestros, familias y estudiantes! 
 

GRACIAS…  
 

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

 A todos los padres que apoyaron 

donando comida para el almuerzo de todas nuestras 
maestras durante las Conferencias para Padres. 

 
 

Clase de Enriquecimiento Empresarial para Estudiantes 
del Grado 12 

El Sr. Turpin está proporcionando la clase de Enriquecimiento 
Empresarial a nuestros estudiantes del Grado 12. Unos 10 
estudiantes están participando en los principios y prácticas de 
la planificación empresarial. Estamos buscando a padres que 
puedan ofrecer su tiempo y experiencia para ayudar a estos 
estudiantes a desarrollar sus habilidades de liderazgo en las 
áreas de iniciativa y seguir adelante. Los padres voluntarios 
pueden participar en las siguientes maneras para apoyar a 
nuestros estudiantes: 
- Trabajar con los a estudiantes para encontrar lagunas en su 
plan de negocios 
- Asesorar sobre el producto  
- Trabajar con los estudiantes durante el fin de semana para 
visitar empresas locales alineadas a la idea de negocio de los 
estudiantes 
- Introducir los estudiantes a otros socios de negocios en la 
comunidad 
Cualquier padre que tenga experiencia en la planificación em-
presarial, en comenzar su propio negocio, la gestión de una 
organización, o la planificación estratégica, por favor prestar su 
apoyo a nuestros estudiantes. 
 

Las clases de padres “Fortaleza en la Familia” por me-

dio de Momentous han sido cambiadas hasta  Enero 2016. 

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. 

 

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. 

 Bon Appetit: Uplift desvela el Programa de Nutrición 
Infantil de origen local, menús frescos 
por Lourdes Vázquez 
Fruta fresca, verduras y otras comidas frescas estarán esperan-
do a los estudiantes de Uplift a partir del 1 de Noviembre. 
Uplift Education comenzó a entrenar al personal de la cafetería 
para un nuevo menú de desayuno y almuerzo durante su desa-
rrollo profesional a principios de este mes. El cambio es parte del 
Programa de Nutrición Infantil Educación Uplift (CNP), directora 
Christina Smith y su esfuerzo para conseguir que los estudiantes 
a comer sano, pero con los alimentos frescos. 
"Soy una apasionada de comidas frescas, de calidad y atractiva 
para los estudiantes", dijo Smith también una dietista nutricionis-
ta. 
Uplift Education es una de las pocas redes escolares de la na-
ción que tendrá ingredientes frescos y que ofreceran opciones de 
menú caseras. El nuevo menú se alinea con el CNP y sus nove-
dades, valores básicos y de ingredientes frescos de calidad, MÍ-
NIMAMENTE PROCESADA con elementos etiquetas limpias, y 
con un enfoque de ingredientes locales y de temporada para 
planificación del menú. 
Algunas de las nuevas opciones de menú incluyen: macarrones 
con queso caseros, rotini casera con marinara, tacos de calle de 
carnitas, brócoli tostado parmesano, coliflor asado y fruta fresca 
de la temporada a diario. 
"La investigación ha demostrado que la generación ahora ama la 
palabra "fresco", dice Lindsey Schoenfield, co-fundador de la 
compañía que llevó a la formación del personal . 
El nuevo menú contendrá productos locales frescos de las gran-
jas de Walnut Creek, una compañía de productos agrícolas de 
40 granjas locales. CNP implementará menús con un enfoque 
local y de temporada. 
"Queremos enfocarnos en nuestras cafeterías, nuestras cocinas 
para asegurarnos que nuestros estudiantes ahora tengan ingre-
dientes frescos", dijo Schoenfield. 
To Taste, lideró la formación culinaria, docente apropiada de la 
cuchilla, la medición de habilidades de pesos versus volúmenes, 
torrefacción, saltee y elaboración de salsas. Los administradores 
y el personal de cafetería trabajó junto a los chefs a preparar 
platos diferentes. Vahista Ussery, co-fundador de To Taste dijo 
que era no sólo aprender los fundamentos culinarios, sino tam-
bién la educación del personal en materia de nutrición. 
"La comida era buena y él (el nuevo menú) será bueno porque 
los estudiantes están recibiendo sus vitaminas", dijo Nathalie 
Fabela, empleada de la cafetería en Uplift. 
Mientras que el costo del desayuno y el almuerzo seguiran sien-
do los mismos, el cambio será en alineación con las normas fe-
derales de nutrición para bajar el sodio durante los próximos 10 
años. 
Los estudiantes con alergias o dietas especiales deben notificar 
a la enfermera de la escuela. El personal de cafetería entonces 
será notificado y trabajara para dar cabida a las necesidades del 
estudiante. 
Para ver nuestros menús de desayuno y almuerzo, por favor 
visite:  http://www.uplifteducation.org/Page/7362 


