Notas de Pantera
11 de Enero 2022

Anuncios Importantes
7, 14, 21, 28 de Enero - $2 Dia de vestirse
10 a 31 de Enero - Exámenes de MOY MAP
13 de Enero - Reunion de VIP
17 de Enero - No Hay Clases (MLK Day)
24 de Enero – Celebración del 100 º día
26 de Enero - Premios Virtual de grados K a 2
27 de Enero - Premios Virtual de grados 3 a 5
21 de Febrero - No Hay Clases (Dia de
Presidentes)
Incentivo de asistencia:
¡Nuestros becarios se entusiasman con nuestros
incentivos de asistencia mensual! Si los académicos
están presentes todos los días en enero, ganarán una
bolsa de papas fritas. Los académicos están
especialmente entusiasmados con la posibilidad de
ganar un Nintendo Switch o una tableta al final del
año si se presentan a la escuela todos los días.

Un Mensaje de la Administración
Queridas Familias Panteras,
¡Queridos familiares, Bienvenidos de nuevo y Feliz Año Nuevo! Estamos
encantados de comenzar el semestre de primavera. La semana pasada los
eruditos recibieron un pase de vestir si tenían asistencia perfecta para el mes
de diciembre. Los estudiosos son capaces de utilizar su pase cualquier día
esperan en nuestro $2 jean día y puede traer el pase el día que se visten.
Esta semana los estudiosos han comenzado a tomar la prueba MAP
(Medidas del Progreso Académico). La prueba MAP crea una experiencia
de evaluación personalizada adaptándose al nivel de aprendizaje de cada
estudiante, midiendo con precisión el progreso y crecimiento de cada
estudiante.
Por último, si su hijo está enfermo o tiene síntomas, complete la encuesta de
luminarias y obtenga un filtro rojo.
Nuestro Mejor,
Ms. Ford, Dean Moreno, and Ms. Guevara

Actualización de Asistencia

El rasgo del IB para enero es reflexivo
Ser reflexivo: Pensamos en mi aprendizaje
y acciones. Sabemos cuándo lo hemos
hecho bien y cuándo podríamos haberlo
hecho mejor. Pensamos en el trabajo
propio.

Discusión: ¿Qué hizo que
Sophie se enojara tanto?

Libro: Leervideo , When Sophie Gets
Angry- Really, Really Angry by Molly Bang

¿Qué sucede cuando usted
consigue realmente, realmente,
enojado?

Video Link:
https://www.youtube.com/watch?v=tISX
0wadZnE

¿Qué hizo Sophie cuando se
enojó realmente?

¿Alguna vez te has sentido
enojado antes?

¿Qué la calmó?
Seamos reflexivos: pienso en mi
aprendizaje y acciones.

¿Qué pasó cuando pudo
pensar o reflexionar sobre
¿Qué ha sucedido?

Actividad de escritura - Diga cómo es
reflexivo.
Actividad: Respiración con balón. Siéntese
en una posición cómoda. Finge que eres
un gran globo. Respire y “infle” usted
mismo. Inspire… y en… y en…
Mantenga la respiración durante unos
segundos… a continuación, libere y sople
todo el aire. Haga esto tres veces.

Estimada familia Uplift Pinnacle,
Nuestro estado ha proporcionado comidas gratis este año escolar actual, pero
aún se requiere una solicitud de almuerzo para cada becario. Esta información
de solicitud de almuerzo es utilizada por el estado para ayudar a determinar los
fondos para nuestras escuelas. ¡Esto también será información vital para que
nuestras escuelas califiquen para las comidas gratis para todos los
eruditos en nuestra red para los próximos 4 años! Esto podría ser un
gran beneficio financiero para nuestras familias, pero no podemos hacer que
esto suceda sin la participación de todos en el proceso de solicitud.
Por favor ayúdenos a hacer esto posible yendo a www.schoolcafe.com para
completar la muy corta solicitud. Se adjuntan instrucciones sobre cómo
completar la solicitud de FRL en línea. Si prefiere rellenarlo en papel, rellene la
copia impresa adjunta y envíelo a la oficina principal o envíenme un correo
electrónico. Agradecemos su ayuda con esto. Por favor llame a la escuela al
(214) 442-6100 si tiene alguna pregunta acerca de la solicitud.
Gracias por su apoyo.

Según nuestra política de asistencia, para mantener el 90 por ciento de tiempo de asiento, los
académicos sólo pueden faltar 18 días por año escolar. Esto incluye ausencias justificadas y sin excusa.
Si sus estudiosos pierden más de 18 días para la escuela 2021-2022, serán retenidos. Los días de
cuarentena o aislamiento asignados por la enfermera no contarán contra la asistencia. Asegúrese de
completar Luminare todos los días. Haga clic en el siguiente enlace para revisar nuestra política de
asistencia:https://www.uplifteducation.org/Page/15391

Semana del 6 de Enero
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Si el académico está enfermo, por favor asegúrese de completar la
encuesta de Luminare, esto permitirá que el equipo de servicios de salud
lleve a su académico a Connect Ed (clases virtuales) hasta que puedan
regresar al campus.
Ganadores de la Feria de Ciencias de la 1ª ronda
¡Sin más lejos quisiera reconocer a nuestros ganadores de nuestra Feria de Ciencia en Clase 2022! Estos
estudiosos seguirán compitiendo en la feria de ciencias de la escuela de Uplift Pinnacles 1/14/21. ¡Gracias a
todos por su continuo apoyo!
Ganadores de 3er grado
Ms. Medina Class
1st Place Priscilla Rodriguez
2nd Place Micah Moreno
3rd Place Jasmine Cisneros
Mrs. Holloway Class
1st Place Hugo Hernandez
2nd Place Jacob Pineda
3rd Place Yierany Cibrian
Mrs. Martinez Class
1st Place Aliana Diaz
2nd Place Zeavion Johnson
3rd Place Ava Green

Ganadores de 4º grado
Ms. Butler's Class
1st Place Samantha Balderas
2nd Place Madison Rose
3rd Place Emma Hernandez
Ms. Amijo's Class
1st Place Areli Camacho
2nd Place Chloe Hernandez
3rd Place Justin De La Fuente
Mrs. Rhodes Class
1st Place Elijah Rodriguez
2nd Place Olivia Zarate
3rd Place Dilan Gonzalez

Ganadores de 5º grado
Ms. Phillips Class
1st Place Gabrielle Greer
2nd Place Lily Villarreal
3rd Place Josue Hernandez-Sebastian
Mrs. Sunkel's Class
1st Place Natalie Ramirez
2nd Place Jaqueline Avila
3rd Place Jamille Randall
Ms. Gary's Class
1st Place Jameson Villegas
2nd Place Kobie Garza
3rd Place Adally Carreno

