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Bienvenidos a Uplift Peak para el año escolar de 2014-2015. Esperamos poder colaborar con 
usted para continuar con la tradición de una programación de calidad en nuestras escuelas 
Uplift Education. Los padres voluntarios juegan un papel importante en todas las áreas de 
nuestra escuela. Gracias a todos los padres que participan en nuestros en el Programa 
Volunteers in Partnership (VIP), los maestros, los administradores y el personal pueden 
centrarse y dedicarse a enriquecer las vidas de nuestros estudiantes.  
 
A través del programa de voluntariado usted puede ser una parte integral del equipo 
responsable de la educación de su estudiante. Sus esfuerzos, sin importar cuán grande o 
pequeños, marcan la diferencia. Y su participación ayudará a su estudiante a entender de lo 
que la buena ciudadanía se trata. 
 
¿Qué es Volunteers in Partnership (VIP)? 
 
Cada padre de Peak es un miembro de los este programa el cual fue creado para apoyar la 
relación entre las familias y la facultad de Peak. Un programa VIP vibrante depende de usted 
de dos maneras: a través de contribuciones voluntarias y de horas de trabajo voluntario. 
 
Apoyar a través de contribuciones: 
 
Se le pide a cada familia de Peak que consideren contribuir $50 dólares al fondo de VIP. El 
contribuir al programa de VIP ayuda a la escuela a ampliar los programas de arte, prevé 
excursiones extras y apoya a otros eventos especiales. Debido a que las escuelas charter 
reciben menos dinero público que las escuelas públicas tradicionales, los fondos 
suplementarios son esenciales para proporcionar estos beneficios para todos los estudiantes 
de Peak. En colaboración con la dirección de la escuela, el VIP gasta los fondos donados en 
estos programas adicionales para los estudiantes. 
 
Las contribuciones son deducibles de impuestos. Usted puede hacer su contribución en línea 
yendo a www.upliftpeak.org, haga clic en "Done" y asegúrese de poner Fondo ViP en la sección 
de "Comentarios" en la parte inferior de la página. La información sobre el uso de estos fondos 
se proporcionará al VIP y los padres en el informe anual VIP. 
 
Apoyar a través del voluntariado: 
 
El voluntariado promueve la comunión de la familia, muestra su agradecimiento por el personal 
docente y administrativo y constituye un ejemplo de servicio a la comunidad y la administración 
de los estudiantes. Animamos a los padres, familiares y amigos a participar en una variedad 
de actividades a través del programa VIP. 
 
Se le pide a cada familia de Peak que considere servir, al menos, 30 horas de trabajo voluntario 
cada año escolar. El VIP mantendrá el seguimiento del número de horas de trabajo voluntario 
y a fin de año ofrece una celebración de aprecio al voluntario para reconocer el esfuerzo de 
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todos. Sus contribuciones ayuda a que Peak sea una escuela ejemplar del Programa 
Bachillerato Intenacional. También hacemos un seguimiento de horas de trabajo voluntario 
para demostrar a los donantes potenciales y proveedores que otorgan becas el grado en que 
nuestras familias apoyan a la comunidad escolar. Su participación como padres y el apoyo es 
un indicador importante del valor y la necesidad de la escuela. 
 
Los voluntarios del VIP está organizado por un grupo de padres que ofrecen voluntariamente 
su tiempo para trabajar con Maricarmen Corona, Enlace de Familia y Comunidad de Peak. 
Considere la posibilidad de trabajar con estos padres para ayudar a construir un sistema de 
apoyo de voluntarios para Peak. Ponga sus habilidades y afficiones al servicio de una buena 
causa. A continuación se muestra la información de contacto para los comités de padres 
voluntarios. Los líderes de los comités le pueden informar como usted puede ayudar.    
 
Por favor considere convertirse en un líder ViP! 
 
Gracias,  
 
Whitney Hurwitz, Directora de la Escuela Primaria 
  
 
Emily Nolen, Directora Escuela Intermedia 
  
 
Remy Washington, Directora Escuela Secundaria 
  
Maricarmen Corona, Enlace de Familias y Comunidad: - 214-276-0879 o 214-821-7325 x 
2906 o por correo electrónico a mcorona@uplifteducation.org. 
 
 
Comités:  
 
 
Recaudación de Fondos - Andrea Glover - 214-906-3110 y aglover@ccsb.com 
 
Comunicación con los Padres - Richard Aubin - 214-620-0101 y raubin@gmail.com 
 
Voluntarios - Gigi Antuna - 214-673-9717 y gigiantuna@gmail.com 
 
Alimentos – Laura Cortinas - 214-641-5964 y lauracortinas@hotmail.com 
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