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Note from the Director 

Dear Families, 

Thank you for a wonderful start to the school year! It has been 
so much fun to welcome our returning scholars back, greet new 
scholars, and meet some incoming little brothers and sisters! Our 
teachers have reported that every day with the scholars has 
been a great one, and we have loved seeing so many smiling 
faces (children and adults!) in our school. 

A few logistical notes to make sure that all of our families know 
what to expect the upcoming weeks: 

• Thursday Notes: In order to streamline our 
information more clearly, Thursday Notes will be sent 
home the first Thursday of every month. 

• Carline Times: We have been starting afternoon 
carline 10 minutes early this week to make sure that we 
don’t go much past 4pm. Next Tuesday, carline will 
begin promptly at 3:30 (2:00 on Wednesday) and if 
you arrive after carline ends (morning or afternoon) 
you must walk to the office to sign in/out your scholar. 

• Late Fees: Thank you to all families for picking up 
scholars on time! A reminder that late fees begin after 
carline at $1/minute. Champions afterschool 
programming is available for parents requiring child 
care. Plans are available for one to five days a week, so 
a Wednesday only option is available. Care has been 
extending this year before and after school, starting at 
6am before school, and up to 6:30pm after school. 
Register at www.discoverchampions.com 

• Lunch with your Scholars: Due to space limitations, 
parents can come two times per year for lunch with 
their scholar. You received your passes in your scholar 
packet and per Uplift policy, all parents must have a 
full background check to eat with their scholar. You can 
complete the background check application through 
our new system, Voly. Please call the office for more 
information! 

• Clubs: Applications will go out soon! Please make sure 
to help your scholar(s) return ASAP! 

We are so happy to partner with you in your child’s education 
this year. Please let us know if you have any questions at all! 

Loren Colman, lcolman@uplifteducation.org 

 

 

 
 

 
 

A Note from Our Nurse 
As the school year continues it is helpful for every 
scholar to carry a change of clothes in their 
backpacks  in the case your child falls in mud, can’t 
make it to the restroom in time or spill something on 
themselves. Be sure to include bottoms (pants, shorts 
or skirt), shirt, underwear and socks. 
 
 

Interested in Being a VIP Parent? 
Are you interested in being a Parent Volunteer?  
Contact Rachel Mireles, our Community Enrollment & 
Engagement Coordinator, at 
wrhcommunications@uplifteducation.org or at 
extension 391106 for more information. 

 

Important Dates 

• August 29th: Dialogue with Directors & Deans 
• August 30th: $2 Scholar Dress Down Day 
• August 30th: VIP Led Event – Movie Night 
• September 2nd: Labor Day, No School! 
• September 10th: VIP Meeting 
• September 12th: Report Cards Go Home 
• September 14th: Hispanic Heritage Month Begins 
• September 17th, 19th: WRH Family Night! 
• September 24th-26th: Common Assessments 
• September 24th: Picture Day 
• September 27th: $2 Scholar Dress Down Day 
• October 3rd: Hispanic Heritage Family Event 
• October 5th: Saturday School for Attendance 

Recovery 

http://www.discoverchampions.com/
mailto:wrhcommunications@uplifteducation.org
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Nota de la directora 

Queridas familias, 

¡Gracias por un maravilloso comienzo del año escolar! ¡Ha sido 
muy divertido darles la bienvenida a nuestros estudiantes que 
regresaron, saludao a los nuevos estudiantes y conocer a algunos 
hermanos y hermanas! Nuestros maestros han informado que 
cada día con los estudiantes ha sido excelente, y nos ha encantado 
ver tantas caras sonrientes (niños y adultos!) En nuestra escuela. 

Algunas notas logísticas para asegurarnos de que todas nuestras 
familias sepan qué esperar las próximas semanas: 

• Notas del jueves: para optimizar nuestra información con 
mayor claridad, las Notas del jueves se enviarán a casa el primer 
jueves de cada mes. 

• Carline Times: hemos empezado la línea de la tarde 10 
minutos temprano de esta semana para asegurarnos de que no 
pasamos mucho después de las 4 p.m. El próximo martes, la línea 
de carros comenzará puntualmente a las 3:30 (2:00 el miércoles) y 
si llega después de que termine la línea (mañana o tarde), debe 
caminar a la oficina para registrar en la  mañana o tarde. 

• Cargos por recoger tarde: ¡Gracias a todas las familias por 
recoger a los estudiantes a tiempo! Un recordatorio de que los 
cargos por recoger tarde comienzan después de la línea del carros 
a $ 1 / por minuto. La programación después de clases de 
Champions está disponible para los padre’s que requieren cuidado 
depues de escuela. Están disponibles de uno a cinco días a la 
semana, por lo que está disponible una opción solo los miércoles. 
Cuidado depues de escuela esta extendido este año antes y 
después de la escuela, comenzando a las 6 am antes de la escuela 
y hasta las 6:30 pm después de la escuela. Regístrese en 
www.discoverchampions.com 

• Almuerzo con su estudiante: debido al espacio limitado , los 
padres pueden venir dos veces al año para almorzar con su 
esdudiante. Recibió sus pases en su paquete escolar y deben de 
seger la políza de Uplift, todos los padres deben tener una 
verificación de antecedentes completa para comer con su 
estudiante. Puede completar la solicitud de verificación de 
antecedentes a través de nuestro nuevo sistema, Voly. ¡Por favor 
llame a la oficina para más información! 

• Clubes: ¡Las aplicaciones saldrán pronto! ¡Asegúrese de ayudar 
a su estudiante regresar la aplicacion lo mas pronto posible! 

Estamos muy felices de asociarnos con usted en la educación de su 
hijo este año. ¡Háganos saber si tiene alguna pregunta! 

Loren Colman, lcolman@uplifteducation.org 

 

 

 
 

Nota de nuestra enfermera 

A medida que avanza el año escolar, es útil que cada 
estudiante lleve un cambio de ropa en sus mochilas en 
caso de que su hijo cae en el lodo, no pueda llegar al 
baño a tiempo o derramar algo sobre sí mismo. 
Asegúrese de incluir pantalones (pantalones, 
pantalones cortos o falda), camisa, ropa interior y 
calcetines. 
 
¿Interesado en ser un padre de VIP? 

¿Estás interesado en ser voluntario? Comuníquese con 
Rachel Mireles, nuestra Coordinadora de inscripción y 
participación comunitaria, en 
wrhcommunications@uplifteducation.org o extensión 
391106 para obtener más información. 

Fechas importantes 
 

• 29 de agosto: diálogo con las directoras y decanos 
• 30 de agosto: Día de vestuario $2 
•  30 de agosto: VIP Evento de LED - Noche de 

película 
• 2 de septiembre: ¡Labor Day, no hay clases! 
• 10 de septiembre: reunión de VIP 
• 12 de septiembre: las calificaciones van a casa 
• 14 de septiembre: Comienza el Mes de la Herencia 

Hispana 
• 17 y 19 de septiembre: ¡Noche familiar de WRH! 
• 24-26 de septiembre: evaluaciones comunes 
• 24 de septiembre: Día de fotos 
• 27 de septiembre: Día de vestuario de $2 
• 3 de octubre: evento familiar de herencia hispana 
• 5 de octubre: Escuela de Sábado para 

recuperación de asistencia 
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