
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 

Familias de Uplift- 
 

Gracias por asociarse con nosotros para educar a sus estudiantes. Es un verdadero 
privilegio poder servir a los 14,000 estudiantes en nuestras 34 escuelas este año. 
 

Estoy escribiendo para pedir por su ayuda directa con una acción sencilla que tomará 5 
minutos de su tiempo y ayudará a nuestras escuelas recibir fondos necesarios: Por favor, 
complete la Solicitud para Alimentos Gratis o Reducido hoy, vaya a  https://
uplift.rocketscanapps.com. Cada escuela Uplift recibe dinero adicional por parte del esta-
do y el gobierno federal basado en características de la población estudiantil (por ejem-
plo, el ingreso familiar, el idioma nativo hablado en el hogar, etc.). Por un tiempo limitado 
Uplift recibe esta información y lo presentará a la agencia gubernamental apropiada. 
Aunque la mayoría de las familias piensan que la "solicitud de comida", está relacionada 
con cuanto su hijo necesita pagar por su desayuno y almuerzo todos los días, esta mis-
ma información tiene un impacto más grande en su escuela. Los fondos adicionales por 
estudiante que la escuela recibe en calificar las solicitudes de comida pueden ser de 
hasta $ 1,750. Este dinero va directamente al presupuesto de su escuela y es utilizado 
por los directores del campus para financiar empleados adicionales por ejemplo, asisten-
tes de maestros o especialistas de lectura. También ayuda financiar la tecnología adicio-
nal en los salones, la programación del estudiante adicional , apoyo de tutoría y desarro-
llo profesional para los maestros. 
El plazo para presentar la documentación requerida es el 16 de septiembre. Actualmente 
tenemos más de 1,000 familias en nuestra red que probablemente califiquen pero no han 
llenado sus solicitudes. El impacto global de nuestro presupuesto será una pérdida de 
casi $ 1.5 millones si no recibimos solicitudes de cada familia. Incluso si usted piensa 
que su familia no cumple con los requisitos, por favor envíe su solicitud electrónico de 
todos modos. Los requisitos siempre cambian y su alumno podría calificar para un cierto 
nivel de fondos adicionales para su escuela. Algunos de ustedes podrían pensar "yo no 
quiero compartir mi información de ingresos de los hogares." Las solicitudes que usted 
envíe son confidenciales y la información específica no será atribuida públicamente a su 
hijo. Por último, puede ser que tengamos familias que no llenan la solicitud de almuerzo 
porque llevan comida sus hijos cada día y no esperan comer en la cafetería. Como expli-
cado anteriormente, el programa de alimentos es una parte muy pequeña del aumento 
del apoyo general de la programación y la financiación que se genera a partir de estas 
solicitud. 
Desafortunadamente, el estado de Texas financia escuelas públicas chárter $1,000 me-
nos por estudiante que los distritos escolares públicos tradicionales. Esto ya crea desa-
fíos significativos para nuestras escuelas en términos de nuestra capacidad de sueldos 
para nuestros maestros, sueldos competitivos del mercado, para que el número total de 
personal sea ideal en nuestras escuelas o para ser capaces de reducir el número de 
nuestros alumnos en cada salón. Por lo tanto tenemos que capturar cada posible fuente 
de ingresos que está disponible para nuestras escuelas. Cinco minutos de su tiempo 
puede hacer una gran diferencia. 
Por favor visite el sitio https://uplift.rocketscanapps.com HOY y complete la solicitud. 
Queremos que nuestras escuelas cuenten con el personal y los recursos para continuar 
creciendo y poner todos los niños en un camino para entrar a la universidad y completar-
lo con éxito. Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Aurora 
Pina en nuestra Oficina Central, llamando a (469) 621-8500. 
 

¡Gracias por su continuo apoyo! 
 

Yasmin Bhatia,  

Gerente General, Educación Uplift 

Boletín para Padres de Secundaria/Preparatoria 

Septiembre 8, 2015 Volumen 1, Publicación 2 

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 

 

https://uplift.rocketscanapps.com/
https://uplift.rocketscanapps.com/
https://uplift.rocketscanapps.com/
tel:%28469%29%20621-8500


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 comuni-
dad y la administración de los estudiantes. Animamos a los pa-
dres, familiares y amigos a participar en una variedad de activida-
des 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 proveedo-
res que otorgan becas el grado en que nuestras familias apoyan 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 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. ACTUALIZACION: 

ya no estamos pidiendo una identificación para procesar su 

revisión. 

 A todos los padres que apoyaron 

nuestra Venta de Garaje Comunitaria a 

nivel K-12! 

 A todos los padres que apoyan en 

la línea de carros! 
 

  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 nues-
tra escuela. Gracias a todos los padres 
que participan en el Programa Volun-
teers in Partnership (ViP), los maes-
tros, los administradores y el personal 
pueden centrarse y dedicarse a enri-
quecer las vidas de nuestros estudian-
tes.  A través del programa de volunta-
riado usted puede ser una parte inte-

gral del equipo responsable de la educación de su estudiante. Sus 
esfuerzos, sin importar cuán grandes o pequeños, marcan la diferen-
cia. 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 traba-
jo voluntario. Hoy vamos a cubrir la segunda de esas maneras:  

Feria de Universidades de Uplift para  
Estudiantes del Grado 12  

 
¿Que?: Feria de Universidades de Uplift  

 
¿Donde?: Preparatoria North Hills  

 
¿Cuando?: Jueves, 17 de Septiembre  

 
Los autobuses saldrán de Peak a las 4:30,  y de North  

Hills a las 7:30 PM.  
Estaremos ordenando pizza para los estudiantes.  

 
 

Nuestra Caja de Objetos Perdidos 
se limpiara  cada primer semana 
del mes y cualquier objeto de uni-
forme 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 o envie a su estudian-
te a revisar la Caja de Objetos 
Perdidos que se encuentra en la 

oficina por cualquier objeto de su estudiante antes de cada últi-
mo Viernes del mes. 

Aplicaciones 

Uplift Peak continua aceptando solicitudes de Pre-Kinder para el 

año escolar actual. Estamos muy entusiasmados de participar 

con Mi Escuelita para ofrecer este programa de medio día. Llene 

su solicitud ahora! http://upliftpeak.org/apply.  Comuníquese con 

Ms. Calvario al ycalvario@uplifteducation.org o 214-821-7325 

x2948, para más detalles. 

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

