
 
Abril 27 

Día de Excursión de Secundaria, 8:45 am 
Recaudación de Fondos: Jerry’s Dog, 2:30 pm 

Abril 28 
Día de Declaración 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 

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

Evento de Agradecimiento a Maestras K-12, 
4:15 pm 
Mayo 10 

Comité Ejecutivo Padres de Peak ViP, 5:15 
Mayo 12 

Día de Excursión de 1er y 3er Grado 
Mayo 13 

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

Mayo 16 
Recaudación de Sangre de Red Cross, 8am 

Mayo 19 
Noche de Cici’s Pizza, 4-8:30 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 26 
Ultimo Día de Clases 

Mayo 27 
GRADUACION, 2:00 PM                                                                                                                                                                               

Fechas de Exámenes de Preparatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semana de Agradecimiento a las Maestras es la próxima semana...y 

queremos pedirle que nos ayude a demostrarle a todo nuestro equipo y maestras lo 
mucho que les agradecemos! 
 

Peak Parents Volunteers in Partnership (ViP) esta coordinando un evento el Jue-
ves, 5 de Mayo a las 4:15 a nivel K-12 y la decoración de sus salones de Descanso 
y trabajo. Si usted gusta participar favor de comunicarse con la Sra. Corona, Enlace 
de Padres o si gusta hacer una donación monetaria hacia estos eventos favor de 
hacerlo en la Oficina de Primaria o Secundaria.    
También estamos coordinando una recaudación de tarjetas de regalo para todas 
las maestras a nivel K-12 de parte de todos los padres. Las tarjetas de regalo de 
cualquier cantidad son bienvenidas.  Favor de considerar el donar cualquier tarjeta 
que no haya usado o de su negocio.  O considere comprar una tarjeta de algún 
restaurant o negocio tal y como Mi Cocina, Taco Joint, Einstein Bagels, Target, 
Walmart, Jimmy’s, Every Season School Supply, Starbucks, Fiesta, Sprouts.   
 

Traiga sus donaciones a la oficina de la Sra. Corona, Enlace de Padres  o envíelas 
con su estudiante en un sobre a nombre de Sra. Corona o ViP Parent Group. Las 
tarjetas serán diseminadas a las maestras durante eventos de agradecimiento du-
rante el mes de Mayo. 
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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 Fecha 

AP Exams (Clases Avanzadas) Mayo 2 - 13  

STAAR EOC (Fin de Ano de STAAR) Mayo 2 – 6  

Uplift EOCs (Exámenes de Uplift) Mayo 23 - 26  

Final Exams (Exámenes de Fin de Ano) Mayo 23 - 26  



 

 

 ...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 o 
pase a la Oficina de la Secundaria donde esteramos ofre-
ciendo ayuda los Martes y Jueves de 8 a 9 am y de 3 a 4 
pm.  Hasta hoy llevamos 5,191.08 horas registradas.  
 

Si necesita ayuda para registrar sus horas,  
 

“Fortaleza en la Familia”  clases para 
padres por  Momentous  

 

Las clases para padres “Fortaleza en la 
Familia” continuarán el Jueves, 28 de Abril 
a las 4:30 pm en la Secundaria.   
 
 
 

 

Día de Campo Familiar de 
Agradecimiento a nivel K al 

12 de Uplift Peak 
 

Nuestro Día de Campo Familiar Anual  estará enfocado en 
agradecimiento a todas nuestras familias.  Venga y diviértase 
con otras familias y maestras mientras cerramos este ano es-
colar el Sábado, 21 de Mayo de 12:00—3:00 pm en el Campo 
de la Secundaria. Nosotros proveeremos hotdogs, hamburgue-
sas, agua y productos de  papel para server la comida.  Usted 
puede traer sodas, comida acompañante (ensaladas, chips, 
etc.), su cobija, sillas y su sombra. Habrá mucha diversión para 
toda la familia y todo es GRATIS! 

 

Llamando a todos los padres de Preparatoria!!!! 
Necesitamos su apoyo para los eventos próximos, favor de 
comunicarse con nuestra Enlace de Padres, Sra. Corona, si le 
interesa apoyar en los próximos eventos de Preparatoria. 
 
 
 
 

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

 

 

 

Jerry’s Dog Fundraiser comes to Peak... 
Venga y apoye a la clase del 2016 con la recaudación 

de fondos para su baile de graduación con Jerry’s Dog Fundraiser, mañana, 
27 de Abril a las 2:30 pm.  Cada boleto cuesta $6 e incluirá un hotdog, bolsa 
de papas fritas, una bebida y los aderezos e ingredientes de su elección. 
Puede comprar sus boletos en las Oficinas de Primaria o Secundaria. 

Actualización de  Línea de Carros 
Favor de recordar estas importantísimas directrices sobre la línea de ca-
rros: 

 Las zonas para desalojar los estudiantes de Secundaria y Preparatoria 

están dentro de las puertas de la escuela en la parte noroeste de nues-
tro campus. 

 Por razones de seguridad, favor de NO BAJAR a sus estudiantes por 

el carril izquierdo dentro de la línea de carros. 

 Por razones de seguridad, el desalojo de estudiantes por el lado sur-

oeste de la Calle Bryan está estrictamente prohibido. 

 Por los protocolos de emergencia, no se estacione o desaloje al laso 

del bordillo de la acera que está pintado de rojo. 

 Las únicas puertas de entrada para automóviles y peatones están por 

la Calle Bryan. 

 La puerta de salida por la Avenida Grigsby es solo para salida de 

vehículos 

Gracias por su cooperación. 
 

iWatches ( Secundaria) 
La póliza de la escuela sobre iWatches/Smart Relojes es la misma que la de 
los teléfonos celulares. Estos dispositivos presentan las mismas distraccio-
nes a la instrucción que los celulares. Al igual que con los celulares, se es-
pera que estos dispositivos estén apagados durante el día escolar en cual-
quier lugar del plantel. Después de escuela, los dispositivos deben estar 
apagados hasta  que los estudiantes abandonen el patio. Los estudiantes 
que sean vistos por el personal que lleven y/o estén usando estos dispositi-
vos le confiscaran el dispositivo. Las consecuencias son las mismas que las 
de un celular confiscado. 

 

Recordatorio de Uniforme 
Las niñas deben se usar CALCETAS HASTA LA RODILLA con faldas.  Solo 
pueden usar calcetas hacia los tobillos si optan usar pantalón. 

 

TeleSalud está aquí para las escuelas y los padres 
A veces, la enfermedad puede surgir en las noches o los fines de sema-
na, cuando la mayoría de las oficinas de atención primaria están cerra-
das. ¿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 enfermera escolar acerca de como conseguir que sus hijos sean 
vistos por TeleSalud por Children’s Medical Center para que podamos 
trabajar juntos para mantener saludables a los estudiantes en la escue-

la. 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 estudian-
te detallando qué vacunas son necesarias. 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. 

Durante el mes de Abril CONTINUARE-
MOS DOBLANDO sus horas voluntarias 
por cualquier donación de tarjetas de re-
galo para nuestro evento de agradeci-
miento a las maestras, papel de copia, 

marcadores expo, cajas de kleenex, y toa-
llitas desinfectantes y cualquier donación 
de comida para nuestros próximos even-
tos. Favor de comunicarse con nuestra 

Enlace de Padres para mas información.  


