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¡Estamos extremadamente emocionados de estar en pleno funcionamiento del año escolar 
2019-20! Gracias a todos los que asistieron la "Noche para Conocer los Maestros" el jueves 
pasado. Nos alienta su presencia y sabemos qué honor es realmente tenerlo trabajando 
junto a nosotros como educadores en apoyo de su estudiante. Abrumadoramente, la 
evidencia continúa creciendo con respecto a la participación de los padres y la correlación 
con un aumento en un estudiante que logra un mayor éxito académico. Más importante es 
el ambiente positivo de aprendizaje que crea en casa que tiene un impacto poderoso en las 
aspiraciones y logros de un estudiante. A continuación se presentan algunos consejos útiles 
para promover un entorno de aprendizaje saludable para su estudiante en casa. 
 
Consejos saludables para involucrar a los académicos en casa: 

 Pregúnteles a los académicos sobre su éxito académico del día. Esto les permite 
celebrar pequeños hitos. ¡La investigación muestra que nada construye la 
autoestima y la confianza más que el reconocimiento del logro! 

 Pregunte a los académicos sobre su aprendizaje en la escuela. Esto le permitirá 
encontrar formas de conectarse y reforzar el aprendizaje en el hogar con el 
mundo real. 

 Escuche los intereses, esperanzas y sueños de su estudiante y encuentre 
oportunidades para demostrar su apoyo. 

 
Al final de la semana, debe recibir el reporte de progreso nuevo y actualizado de su 
estudiante. Esperamos que use el informe de progreso como un vehículo para apoyar una 
participación saludable en el hogar. 
 
Esperamos compartir nuestros datos escolares el jueves 10 de octubre de 2019. 
 
Sinceramente, 
 
Sra. Tracy Odom 

Noticias de la Directora Odom: 

Noticias de la Subdirectora Morris: 
¡Uplift Mighty HS es ahora una escuela HÉRO! 

HERO fomenta las elecciones positivas de comportamiento de los estudiantes. Cuando los 
estudiantes demuestran comportamientos HERO, pueden ganar puntos para incentivos 
interesantes. Invitamos a estudiantes y padres a registrar su propia cuenta HERO para que 
podamos mantener abiertas las líneas de comunicación entre el hogar y la escuela. Una vez que 
se registre en línea, puede descargar la aplicación HERO para recibir notificaciones push sobre el 
comportamiento HERO de su hijo durante todo el día. Los estudiantes y tutores tendrán una 
cuenta de inicio de sesión de héroe única. 

Para registrarse, siga estos sencillos pasos: 
1) Vaya a https://access.heropowered.com 
2) Seleccione el botón padre o alumno 
3) Haga clic en "Crear una cuenta" 
4) Ingrese el nombre, su dirección de correo electrónico, elija una contraseña, haga clic en 
"Crear usuario" 
5) Haga clic en "Agregar estudiante" 
6) Ingrese el número de identificación de su estudiante, fecha de nacimiento y apellido. 
7) Haga clic en "Agregar estudiante" 
8) Descarga la aplicación Hero 
9) Una vez que se registre en línea, puede descargar la aplicación HERO de las tiendas de 
iTunes o Google Play para realizar un seguimiento del historial de comportamiento de HERO 
y los saldos de puntos de Hero: http://www.herok12.com/parent-student-engagement 
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Próximos 
Eventos 

 9-19-19: 12 ° Grado 
Reunión del 
Bachillerato 
Internacional 

 9-27-19: Día del 
espíritu 

 10-10-19: Día de 
diversión 

 



Ceros No Son Permitidos (ZAP) comenzará el 10 de septiembre a las 4:10 
pm. Los estudiantes que faltan CUALQUIER tarea, deberán permanecer 
después de la escuela y trabajar en ellos hasta las 5:10 pm. ZAP se llevará 
a cabo todos los martes de 4:10 pm-5:10pm. 

Noticias de la Subdirectora Reed: 

¡Atención a todos los padres / familias de alumnos en el 12 º! El jueves 19 
de septiembre de 6pm a 7pm organizaremos una reunión obligatoria de 
información y registro del Programa del Diploma para que sus estudiantes se 
registren para los exámenes del Programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional este mayo. Todos los alumnos de 12º grado y los padres / 
alumnos deben asistir. Si por alguna razón no puede asistir, envíe un correo 
electrónico al Sr. Pratt a jpratt@uplifteducation.org para programar una 
reunión individual para que su estudiante pueda registrarse para tomar sus 
exámenes. 

Noticias del Subdirector Pratt: 

Noticias de la Subdirectora Andrews “Una inversión en 

conocimiento paga 

el mejor interés." 

 

-Benjamin Franklin 
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Saludos Padres de Alumnos de Mighty, 
 
Mi nombre es Anna Andrews y soy la subdirectora de preparación 
universitaria y profesional aquí en Mighty High School. El equipo y yo 
estamos tan entusiasmados de trabajar con sus alumnos este año que no 
podemos esperar para ayudarlos en su camino hacia la preparación 
universitaria. Mi equipo está formado por la Sra. Yessenia Hackett-Evans, 
que sirve como consejera académica de 9º, la Sra. Tar’Neisha Mukoko, 
que sirve como consejera académica de 10º y 11º, y la Sra. Edwards, que 
sirve como consejera universitaria para nuestros estudiantes de 12º. 
También tenemos una nueva incorporación, la Sra. Vanessa Beene, quien 
es la maestra de transición universitaria de la clase 12º. 
 
Los consejeros académicos están aquí para garantizar que su estudiante se 
mantenga al día con las clases y los graduados a tiempo, pero esto es un 
esfuerzo de equipo. Sabemos que para que nuestros alumnos comprendan 
la importancia de la tarea, obtener buenas calificaciones y su educación, 
el mensaje que reciben de los adultos en sus vidas debe ser el mismo. Le 
pedimos su colaboración para que sus estudiantes lleguen a la universidad, 
y a continuación, le ofrecemos algunos consejos para ayudar a promover 
la preparación universitaria en su hogar. 
 
https://www.colorincolorado.org/article/twenty-ways-you-can-help-your-
children-succeed-school 
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Fechas próximas importantes: 
 Miércoles 4 de septiembre 9º-11º grados Pre-ACT y Práctica ACT- 

Si tiene un alumno en los grados 9º a 11º, asegúrese de que 
descanse bien la noche anterior y que su alumno traiga una botella 
de agua y un libro que puedan leer en silencio este día. 

 Martes 17 de septiembre: feria universitaria solo para alumnos de 
12º en Irving 

 Sábado 5 de octubre - Complete la solicitud de FAFSA solo para 
familias de alumnos en el 12º - La Sra. Edwards enviará más 
información sobre esto a medida que se acerque la fecha. 

 
Gracias y comuníquese con el equipo de RTCC si tiene alguna pregunta 
sobre la preparación universitaria o profesional. 
 
Anna Andrews- Subdirectora de preparación universitaria y profesional 
AAndrews@uplifteducation.org 
 
Yessenia Hackett-Evans Consejera académica de 9º 
YEvans@uplifteducation.org 
 
Tar’Neisha Mukoko- Consejera académica de 10 ° / 11 ° 
TMukoko@uplifteducation.org 
 
Toni Edwards- Consejero universitario de 12º grado 
TEdwards@uplifteducation.org 
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