
Family Newsletter 

September 19, 2022  

A message from the 

Academic Director: 

What a wonderful Grandparent’s Day 

celebration we had last week!  It was so 

good to see everyone celebrating their 

families. This week is Spirit Week at 

Wisdom Preparatory.  Primary, Middle 

and High School will all be showing 

their Warrior pride.  We will end the 

week with our Walk-a-thon on 

Saturday 9.24.22.  Have a great week! 

Warm Regards, 

Dr. Hall-Cuarón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important Information, Dates, and Times: 

This is Hispanic Heritage Month.  Activities are forthcoming.  We are in need of disinfecting 

wipes. If you would like to donate, please leave them at the front desk or send them to your 

child’s classroom.  

September 24 Walk-a-thon 8:00-12:00 additional information is forthcoming. 

This week is Spirit Week.  See the information attached. 

The Angel giving tree information is listed below. Please consider contributing to this cause. 

POSSIP 

Thank you for your feedback in POSSIP.  If you have a concern that has not been addressed, 

please call the primary front office and Dr. Hall will be happy to address your questions for 

concerns. 

Snacks/food/celebrations at school 

Healthy snacks are required at school. A suggestion birthday celebration list is forthcoming.     

Uniforms 

We are so thrilled to see many scholars in fully Wisdom Primary uniform. We will begin selling jeans 

passes this week on Fridays.  Some scholars owe money for Jeans passes from past weeks.  

 

 

Carline 
Carline tags are expected this week.  You may not be allowed on campus without your carline tag.  

Please be prepared to park and show you identification to pick up your child. We do this for your 

child’s safety.  Thank you for your understanding and cooperation. If you need additional or 

replacement tags see the front office.  

Child Nutrition Program (this is the link) 
 
We have over 100 incomplete applications.  I do not want families to receive unexpected café charges. 

Please complete the Child Nutrition Program for the 2022-2023 school year in the above link.  

 

 

 

https://uplifteducation-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/emendiola_uplifteducation_org/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA3DD032E-CA73-46FF-A272-11F9261B8D03%7D&file=Child%20Nutrition%20Program%202022_QRCODE.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&web=1
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Parent Business Center: 
We are looking for parent volunteers. See or call Ms. Mendiola for details.   
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Grandparent’s Day 2022-2023! 
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PROGRAMA DE
ASISTENCIA
NAVIDEÑA

ANGEL TREE
2022

El registro en línea se abre el 12 de Septiembre.
Visite                                                            para aplicar.w w w .salvat ionarm yntx.org

NO SE REQUIERE REFERENCIA PARA APLICAR

El registro se cerrará del 25 al 30 de Septiembre para el
procesamiento de aplicaciones y se reabrirá el 1 de

Octubre.
 

La fecha límite para registrarse para la asistencia de
Angel Tree es el 15 de Octubre.

 
Para la lista de requisitos para aplicar,

asistencia con su solicitud o para hablar con un
representante de Angel Tree, llame a su línea directa

local de Angel Tree



7 

Boletín Familiar 19 

de septiembre de 

2022  

Un mensaje del Director 

Académico: 

¡Qué maravillosa celebración del Día 

de los Abuelos tuvimos la semana 

pasada!  Fue muy bueno ver a todos 

celebrando a sus familias. Esta semana 

es la Semana del Espíritu en Wisdom 

Preparatory.  Primaria, Secundaria y 

Preparatoria mostrarán su orgullo 

Guerrero.  Terminaremos la semana 

con nuestro Walk-a-thon el sábado 

9.24.22.  ¡Tener una buena semana! 

Saludos cordiales, 

Dr. Hall-Cuarón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información importante, fechas y horas: 

Este es el Mes de la Herencia Hispana.  Próximamente se realizarán actividades.  

Necesitamos toallitas desinfectantes. Si desea donar, déjelos en la recepción o envíelos al 

aula de su hijo.  

24 de septiembre Walk-a-thon 8:00-12:00 información adicional está próxima. 

Esta semana es la Semana del Espíritu.  Ver la información adjunta. 

El Ángel que da información del árbol se enumera a continuación. Por favor, considere 

contribuir a esta causa. 

POSSIP 

Gracias por sus comentarios en POSSIP.  Si tiene una inquietud que no se ha abordado, 

llame a la oficina principal y el Dr. Hall estará encantado de responder a sus preguntas para 

inquietudes. 

Meriendas/comida/celebraciones en la escuela 

Se requieren refrigerios saludables en la escuela. Una sugerencia de lista de celebración de 

cumpleaños está próxima.     

Uniformes 

Estamos muy emocionados de ver a muchos eruditos con el uniforme de la Primaria de Sabiduría. 

Comenzaremos a vender pases de jeans esta semana los viernes.  Algunos académicos deben dinero por 

los pases de Jeans de las últimas semanas.  

 

Carline 
Las etiquetas carline se esperan esta semana.  Es posible que no se le permita ingresar al campus sin su 

etiqueta de carline.  Por favor, prepárese para estacionar y mostrar su identificación para recoger a su 

hijo. Hacemos esto por la seguridad de su hijo.  Gracias por su comprensión y cooperación. Si necesita 

etiquetas adicionales o de reemplazo, consulte la oficina principal.  

Programa de Nutrición Infantil (este es el enlace) 
 
Tenemos más de 100 solicitudes incompletas.  No quiero que las familias reciban cargos inesperados 

por cafeterías. Complete el Programa de Nutrición Infantil para el año escolar 2022-2023 en el enlace 

anterior .  

 

 

 

https://uplifteducation-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/emendiola_uplifteducation_org/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA3DD032E-CA73-46FF-A272-11F9261B8D03%7D&file=Child%20Nutrition%20Program%202022_QRCODE.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1&web=1
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Centro de negocios para padres: 
Estamos buscando padres voluntarios. Consulte o llame a la Sra. Mendiola para obtener 

más detalles.   
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Grandparent’s Day 2022-2023! 
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