
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 

Preparatoria 
 

Las prioridades estratégicas para el año escolar 2015-2016:  Cada mes, vamos a resal-
tar una de las formas en que seguimos siendo una escuela de excelencia para usted y 
su familia. 

El Programa del Bachillerato Internacional (IB) es una parte fundamental para cumplir 
nuestra misión: capacitar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial en los estu-
dios universitarios y en el mercado mundial, y para inspirar en ellos una larga vida de 
amor por el aprendizaje, la realización y el servicio con el fin de cambiar positivamente 
su mundo. Parte de nuestro plan estratégico este año escolar es que todos nuestros 
estudiantes del grado 10 (estudiantes del año cinco) completen con éxito un proyecto 
personal del MYP. 

 

¿Que es el Proyecto Personal? 
El Proyecto Personal se completa en el grado 10. Los estudiantes trabajan sobre un 
tema de su elección, siempre y cuando puedan demostrar que se trata de uno de los 
contextos globales (áreas de enfoque).  Los estudiantes mantienen un diario para reali-
zar un seguimiento de su progreso y se reúnen con el coordinador del Proyecto y un 
maestro mentor para obtener ideas y mantenerse enfocados. El proyecto culmina con un 
informe en el que los estudiantes crean y presentan en un simposio, mostrando sus ex-
periencias de aprendizaje. 

 

¿Porque les gusta el Proyecto Personal a los estudiantes? 
El Proyecto Personal es una oportunidad única para que los estudiantes hagan lo que 
quieren hacer, y no lo que se les dice que hagan. Los estudiantes tienen la oportunidad 
de "enseñar al maestro" y para mostrar sus trabajos en una exposición. El proyecto ayu-
da a perfeccionar sus habilidades intelectuales para la monografía en el Programa del 
Diploma e inspira el aprendizaje independiente y el logro de si mismos. 
Los estudiantes empiezan a trabajar en este proyecto durante el cuarto año, grado 9. 
Durante todo el año les mantendremos informados de los plazos del Proyecto Personal 
del MYP que le ayudarán a asistir a su estudiante en su Proyecto Personal. Para obtener 
más información por favor comuníquese con el Decano de Instrucción, Dario Ganic: 
dganic@uplifteducation.org. 
 

 

Viaje de Camino a la Universidad del Grado 9 a Southern Methodist University 

Nuestros estudiantes del grado 9 irán a su viaje a SMU en Dallas durante el día 
escolar en Miércoles, 26 Agosto a partir de las 8am a 2:30 pm. Los estudiantes 
deberán llevar su uniforme casual, pantalones azul marino con su camiseta polo. 
Para obtener más información, consulte con nuestra Decana de Preparación 
para el Colegio, Adisa Ganic: aganic@uplifteducation.org.  
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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  

mucho mas manténgase conectado 
en  www.facebook.com/

upliftpeakpreparatory  y nuestra 
pagina web www.upliftpeak.org 
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 neficios para todos los estudiantes de Uplift Peak. En colabora-
ción con la dirección de la escuela, el ViP gasta los fondos dona-
dos en estos programas adicionales para los estudiantes. 
Las contribuciones son deducibles de impuestos. Usted puede 
hacer su contribución en línea yendo a www.upliftpeak.org, haga 
clic en "Donate" y asegúrese de poner Fondo ViP en la sección 
de "Comentarios" en la parte inferior de la página. La información 
sobre el uso de estos fondos se proporcionará al ViP y los padres 
en el informe anual ViP.  

Revisión de Antecedentes para Voluntariado 
Le pedimos que por favor complete la forma necesaria para la 
Revisión de Antecedentes para que pueda se voluntario en prima-
ria, secundaria o preparatoria. Una revisión de sus antecedentes 
debe ser completado cada año por cada uno de los padres con el 
fin de tener acceso a nuestra escuela. Usted puede obtener la 
forma en la Oficina de Primaria o Secundaria. Favor de traer una 
identificación con foto cuando vuelva el formulario. Si tiene alguna 
pregunta, póngase en contacto con Maricarmen Corona, Enlace 
de Padres en la Oficina de la Secundaria. 

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. 

Venta de Garaje Comunitario 
Haga planes para participar este Sábado, 29 de Agosto de 7 
am—2 pm.  No se le olvide reservar sus mesas lo antes posible. 
Hay numero limitado de mesas.  $20.00 por 1 o 2 por $30.00.  
Mesas de negocios disponibles a $30.00 cada una. Favor de co-
municarse con Maricarmen Corona, Enlace de Padres, al 214-276
-0879 x2906 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. 

Reportes de Progreso 
Los reportes de progreso se enviaran con su estudiante empe-
zando el Lunes, 31 de Agosto y Martes, 1 de Septiembre.  
 

Juego de Maestros contra Estudiantes 
 

Tuvimos un juego 
muy exitoso el Vier-
nes, 21 de Agosto en 
el cual gano el equipo 
de Volibol de Niñas.  
 

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 
Partnership (ViP), los maestros, los admi-
nistradores y el personal pueden centrarse 
y dedicarse a enriquecer las vidas de 
nuestros estudiantes.  A través del progra-
ma de voluntariado usted puede ser una 

parte integral del equipo responsable de la educación de su estu-
diante. Sus esfuerzos, sin importar cuán grandes o pequeños, mar-
can la diferencia. Y su participación ayudará a que su estudiante 
pueda entender la buena ciudadanía.   
Cada padre de Uplift Peak es un miembro de este 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 tra-
bajo voluntario. Hoy vamos a cubrir una de esas maneras:  

Apoye a través de las Contribuciones:  Se le pide a cada fami-
lia de Uplift Peak que consideren contribuir $50 dólares al fondo de 
ViP. El contribuir al programa de ViP ayuda a la escuela a ampliar 
los programas de arte, prevé excursiones extras y apoya a otros 
eventos tos especiales. Debido a que las escuelas chárter reciben 
menos dinero público que las escuelas públicas tradicionales, los 
fondos suplementarios son esenciales para proporcionar estos be- 

LAVADO DE CARROS EN  MCKINNEY AVENUE TAVERN 
 

Cuando: Sábado, 29 de Agosto de 9am-1pm 
 

Donde: McKinney Avenue Tavern – 2822 McKinney Ave. 
 

Costo: Se aceptaran donaciones 
 

Porque: Los estudiantes de Secundaria llevaran un lavado de 
carros para recaudar fondos para su viaje a Espana! 
 

 
Lleve su carro, dígale a sus amistades, y disfrute una comida 
en McKinney Avenue Tavern! 


