
 

 

Febrero 22-23 
Visita para Autorización de IB para Primaria 

Febrero 23 
Empieza Encuesta para Padres, 8:00 am 

Febrero 25 
Clases para Padres: “Fortaleza en la  

Familia”, 4:30 pm 
Marzo 1 

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

Salida Temprana, 12:00 pm 
Línea de Carros de Primaria 11:40-12:10 

Marzo 4 
NO CLASES PARA ESTUDIANTES 

Marzo 7 
Café con las Directoras 
Te con las Directoras 

Marzo 8 
Junta para Padres del 11o Grado, 5:15 pm 

Marzo 8-10 
Exámenes de TELPAS-Secundaria  

 

Marzo 9 
Miércoles de Bienestar, Oficina cierra 3:00  

 

Marzo 11 
Se Cierra Encuesta de Padres, 11:59 pm 

Marzo 14-18 
NO CLASES-VACACIONES DE PRIMAVERA 

 

Marzo 21-24 
Exámenes de TELPAS-Preparatoria  

Marzo 23 
Salida Temprana—12 pm; Conferencias de 

Padres 

Padres de Preparatoria  
 

Las Conferencias de Padres y Maestros aquí y usted está 
invitado a participar. Las conferencias de este semestre se 
llevaran a cabo el Miércoles, 23 de Marzo, de 1:00 a 5:00 
pm. Tendrán la oportunidad de obtener la boleta de califica-
ciones de su estudiante y de reunirse con los profesores 

para hablar acerca de su progreso en clase. Favor de unirse a nosotros para poder 
ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje para su estudiante. Usted  puede venir 
durante cualquier momento durante la 1:00 y las 5:00 pm. 
 

Almuerzo para Maestros y Personal durante las Conferencias de Padres 
 

El Grupo de ViP de Padres de Peak anfitrionara un almuerzo para nuestros maravi-
llosos maestros y personal durante nuestra salida temprana por conferencias con 
los padres. Por favor ayúdenos a mostrar nuestro agradecimiento y apoyo a nues-
tros maravillosos maestros y personal! Traiga lo que corresponde a su nivel de 
grado según el volante adjunto para ayudar a que sea un gran éxito el Miércoles 23 
de Marzo a mas tardar 9:00 am! Para su comodidad, estaremos colectando sus 
donaciones de comida durante la línea de carros por la mañana. No estaremos 
aceptando donaciones después de las 9:00 am ya que para esa hora tendremos 

que comprar lo necesario si no llegan suficientes donaciones. ¡Por favor envié los 

alimentos en recipientes desechables! 
 
 
 
 
L a 

Secundaria  llevara a cabo su 2º Festival de Primavera el Viernes, 1 de Abril de 
5:30 a 8:30 pm. Si desea formar parte del comité de planificación por favor comuní-
quese con la Sra. Corona, Enlace de Padres, en la oficina de Secundaria. 

 
 

 

Boletín para Padres de Secundaria 
Febrero 23, 2016 Volumen 1, Publicación 11 

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 mucho mas 
manténgase conectado en  

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

El primer día de clases para el año escolar del  2016-17 será el 

Martes, 9 de Agosto.  Para obtener una copia del calendario 

escolar para el 2016-17, favor de visitar: 

http://upliftpeak.org/Page/2409 



 

 

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

Padres por favor recuerde de… 
 

Registrar sus horas visitando www.helpcounterweb.com/ci/
volunteer.  Este enlace lo llevara a una pagina donde puede 
entrar con un nombre de usuario y contraseña que usted mis-
mo escoge.  Si no esta en el Sistema, lo referirá a una pagina 
donde puede usted enviar su información como nueve volunta-
rio.  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 2,961.78 
horas registradas. 
 

“Fortaleza en la Familia”  clases para pa-
dres por  Momentous  

 

Las clases para padres “Fortaleza en la Fa-
milia” continúan este Jueves, 25 de Febrero 
a las 4:30 pm en la Secundaria.   

 

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 piz-
za, pasta, ensalada y postre que quiera de 
4:00—8:30 pm los siguientes Jueves:  24 

de Marzo; 21 de Abril y 19 de Mayo. 
Nuestras venta de la noche del 28 de Febrero fue de $424.95 y 
nuestra ganancia fue de $42.50.  Nuestros ganadores de las 
rifas fueron: 

Maria Tovar—padre 
Leslie Rodriguez—estudiante 

Susana Araiza—padre 
Fathima N. Gonzalez-Carun—estudiante 

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

Llamando a todos los padres voluntarios: 
Clínica (Primaria): Lunes a Viernes de 8am-10am o Lunes, 
Martes, Jueves o Viernes de 2 a 3pm. Para un horario alterna-
tivo favor de comunicarse con la enfermera. 
Línea de Carros: Lunes a Viernes por la mañana y Lunes por 
la tarde. 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 de Secundaria del 8 al 10 de Marzo 
de 8am a 12pm del 21 al 24 de Marzo de 8am a 12pm para 
Preparatoria y Primaria.  Favor de comunicarse con la Sra. 
Corona si esta interesado/a.   
 
 

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 Pri-
maría 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  
el Viernes, 4 de Marzo.  Favor de revisar la 
Caja de Objetos Perdidos que se encuentra en 
la oficina por cualquier objeto de su estudiante 
antes de el Jueves, 3 de Marzo.  Cualquier 
objeto de uniforme 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.  
 

TeleSalud está aquí para las escuelas y los padres 
A veces, la enfermedad puede surgir en las noches o los fines de 
semana, cuando la mayoría de las oficinas de atención primaria 
están cerradas. ¿Sabía que puede enviar a su hijo a la escuela y 
solicitar una cita con un proveedor de Telesalud? Muchos padres 
han hecho esto y han descubierto que es extremadamente útil 
para lograr que sus estudiantes sean atendidos rápidamente con 
cuidados de buena calidad. Como las alergias de primavera han 
hecho su aparición temprana y el frío y la temporada de gripe 
todavía está sobre nosotros, póngase en contacto con su enfer-
mera escolar acerca de como conseguir que sus hijos sean vis-
tos por TeleSalud por Children’s Medical Center para que poda-
mos trabajar juntos para mantener saludables a los estudiantes 

en la escuela. Recuerde, ¡los niños sanos aprenden mejor! 
 

Padres de estudiantes de 6o grado:  
Para entrar al séptimo grado, inmunizaciones adicionales son 

requeridas por el estado de Texas. Se les 
enviaran cartas individuales con su estu-
diante detallando qué vacunas son nece-
sarias. Es muy importante que todos los 

estudiantes del 6o grado tengan sus vacunas actualizadas antes 
del final de este año escolar. Esto nos permitirá tener una buena 
transición cuando el nuevo año escolar 2016-2017 comience! Si 
usted tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con la 
enfermera de la escuela al 214-276-0879 ext. 2851. 

Conferencias para  

Padres/Salida Temprana 

12 pm 

Miércoles, 23 de Marzo  

Estaremos patrocinando 

comida para maestras/

personal.  Favor de ver 

volante adjunto! 


