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The start of school is just around the corner, and we know you probably have plenty of questions.  
Although things can easily change in response to the 
pandemic and decisions from health officials, we are trying 
our best to finalize plans for the 2020-21 school year and 
communicate those out.

We have set up a web page which we will continually 
update with the latest information.  The web page is  
www.uplifteducation.org/BTS2020

Additionally, you can watch your email and the Parentlink 
app for the latest news, updates, and action steps. 

The most important change to happen this week is that 
SCHOOL STARTS ON MONDAY, AUGUST 10TH, 
instead of August 11.  Full details of this decision were sent 
out on Friday, July 24th.

We will be releasing a series of videos and learning 
opportunites to help transition our families and scholars into our new learning environment.  Watch 
your email for this important information each Thursday, beginning the week of July 27.

New Start Date & More!
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2020-21

Week of Theme of Presentation Format

7/27/20 How Do I Prepare for Remote Learning? Video by Uplift Leadership

8/3/20 What Will Learning Look Like for My Scholar at Their Uplift 
Campus in August?

Virtual Town Hall format with presentation and 
Q&A with School Leadership Team

8/10/20 Who Are My Scholar’s Teachers and How Can They Learn More 
About My Child?

Teachers will reach out to families to schedule 
virtual or in-person parent/teacher conferences

8/17/20 How Is My Scholar Adjusting to Remote Learning and How Can 
I Support Their Social-Emotional Needs?

Video by our Uplift Social Emotional Learning Team

8/24/20 How Will Uplift Keep My Scholar Safe When Returning to 
In-Person School?

Video by Your Child’s Campus Operations Director 

9/3/20 How Do I Support My Scholar With Their Learning Each Day in 
Math, Science, and Reading?

Video by our Network’s Teaching  & Learning Team



www.uplifteducation.org/BTS2020
El comienzo de la escuela está a la vuelta de la esquina, y sabemos que probablemente tiene un montón 
de preguntas. Aunque las cosas pueden cambiar fácilmente en respuesta a la pandemia y las decisiones 
de los funcionarios de salud, estamos haciendo todo lo posible para finalizar los planes para el año 
escolar 2020-21 y comunicarlos.

Hemos creado una página web que actualizaremos 
continuamente con la información más reciente. La página 
web es www.uplifteducation.org/BTS2020

Además, puede ver su correo electrónico y la aplicación  
Parentlink app para conocer las últimas noticias, 
actualizaciones y pasos de acción.

El cambio más importante que sucedió esta semana es que 
LA ESCUELA COMIENCE EL LUNES, 10 DE AGOSTO, en lugar 
del 11 de agosto. El viernes 24 de julio se enviaron todos los 
detalles de esta decisión.

Publicaremos una serie de videos y oportunidades de 
aprendizaje para ayudar a la transición de nuestras familias y 
académicos a nuestro nuevo entorno de aprendizaje. Vea su 
correo electrónico para obtener esta información importante todos los jueves, comenzando la semana 
del 27 de julio.

¡Nueva fecha de inicio y más!
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Semana de Tema del video Formato

7/27/20 ¿Cómo me preparo para el aprendizaje remoto? Vídeo de Uplift Leadership.

8/3/20 ¿Cómo será el aprendizaje para mi estudiante en su campus de Uplift 
en agosto?

Formato de ayuntamiento virtual con presentación y pre-
guntas y respuestas con el equipo de liderazgo escolar.

8/10/20 ¿Quiénes son los maestros de mi estudiante y cómo pueden aprender 
más sobre mi hijo(a)?

Los maestros se comunicarán con nuestras familias para 
programar conferencias de padres y maestros virtual o en 
persona.

8/17/20 ¿Cómo se está adaptando mi estudiante al aprendizaje remoto y cómo 
puedo apoyar sus necesidades socioemocionales?

Video de nuestro equipo de aprendizaje social y emocio-
nal de Uplift.

8/24/20 ¿Cómo mantendrá seguro a mi estudiante cuando regrese a la escuela 
en persona?

Video del director de operaciones del campus de su 
hijo(a).

9/3/20 ¿Cómo apoyo a mi estudiante con su aprendizaje cada día en 
matemáticas, ciencias y lectura?

Video del equipo de enseñanza y aprendizaje de nuestra 
red.


