Uplift White Rock Hills
February 2020
Note from the Director

469-914-7500
Six Flags Reading Reward Program

Dear WRH Families,
Wow, I don’t know about you but January flew by! Thank you so
much for all of your support as scholars transition back from Winter
Break. It has been truly an amazing month! Our month is full of
events for our community including Valentine’s Grams, Friendship
Dance, our Black History Month Event, and more! Our staff and
scholars are challenging ourselves to do a kindness challenge for the
month in honor of National Random Acts of Kindness day on
February 17.
I also wanted to send a thank you to all of you who attended our
Breakfast with the Director event! I shared my vision for the campus
and then we had a wonderful, transparent conversation about
various topics on campus (see below):
• Uniforms
• Communication to Families
• Meeting New Teachers
• Admin Walkthroughs
• Bathroom During Carline
• Carline Safety
• Homework
• Reading Rewards
• Scholar Suggestion Box
At our next Breakfast with the Director, my deans will join me as we
chat about our plan for implementing IB on our campus. We will
also continue to revisit previous topics and our progress on them as
well. We would love to meet new faces and come break bread with
us so that we can all get to know each other better and how we can
continue to work together to make WRH an even more amazing
space!
And lastly, this month as a
staff we are focusing on
kindness. Research shows
that kindness is a muscle we
have to practice using! We
have a staff and scholar
kindness challenge going on –
please feel free to join in at home as well and share your kindness
stories with us on our Facebook page!

In partnership,

Loren Colman, lcolman@uplifteducation.org

Do you want to motivate your scholar to read more outside of
school? Six Flags Read to Succeed Program offers scholars the
opportunity to log six hours of recreational reading into the
online system and receive a free ticket to Six Flags! If you haven’t
already, please reach out to your teacher for more information.
The deadline for turning in the logs is April 17th and scholars will
receive tickets in May!

Attendance
WRH Families, please remember
that every second of every
minute of every day counts
towards your scholar’s future.
Please make every effort to have
scholars here and on time daily.
Every moment they miss they are
missing essential content that
prepares them to be successful
in their future!

Important Dates
Feb. 11: FREE Perot Night for all families!
Feb. 13: Friendship Dance! & Progress Reports Go Home
Feb. 17: No School
Feb. 26: Spring Picture Day
Feb. 27: Black History Month Event
Feb. 26 – March 3: Common Assessment Round 3
March 2: Read Across America Day & Women’s History
Month Begins
March 6: NO SCHOOL

Uplift White Rock Hills
Febrero 2020
Nota de la Directora

469-914-7500
Programa de Recompensa de Lectura de Six Flags

Estimadas familias de WRH:
¡Fantastico, no sé por ustedes, pero enero a pasó volando!
Muchas gracias por todo su apoyo mientras los escolares hacen la
transición de regresar de las vacaciones de invierno. ¡Ha sido
realmente un mes increíble! ¡Nuestro mes está lleno de eventos
para nuestra comunidad que incluyen Las Tarjetas de Regalo de
San Valentín, El Baile de Amistad, nuestro Evento del Mes de la
Historia Afroamericana y más! Nuestro personal y los escolares
nos estamos esforzando durante el mes para hacer un reto de
bondad en honor al día Nacional de Actos al Azar de Bondad el 17
de febrero.
¡También quiero dar agradecimiento a todos ustedes que
asistieron a nuestro evento Desayuno con la Directora! Compartí
mi visión de este campus escolar y tuvimos una conversación
maravillosa y transparente sobre varios temas en el campus (vea
asia abajo):
• Uniformes
• Comunicación a las familias
• Conocer nuevos maestros
• Tutoriales de administración
• Uso del Baño durante la fila de autos
• Seguridad durante la fila de autos
• Tarea en Casa
• Recompensas de lectura
• Buzón de sugerencias de los escolares
En nuestro próximo Desayuno con la Directora, mis Deans se
unirán a mí mientras conversamos sobre nuestro plan para
implementar el IB en nuestra instalación. También
continuaremos revisando temas anteriores y nuestro progreso en
ellos también. Nos encantaría conocer nuevas caras y venir a
partir el pan con nosotros para que podamos conocernos mejor y
saber cómo podemos seguir trabajando juntos para hacer de
WRH un espacio aún más increíble.
Y, por último, este mes, como
personal de la instalación, nos
estamos centrando en la
amabilidad. Investigaciones
muestran que la bondad es un
músculo que tenemos que practicar. Tenemos un desafío de
amabilidad entre el personal y los escolares. No dude en unirse
también en casa y compartir sus historias de amabilidad con
nosotros en nuestra página de Facebook.
En asociación,

Loren Colman, lcolman@uplifteducation.org

¿Desea motivar a su alumno a leer más frecuente fuera de
la escuela? ¡El programa Six Flags Read to Succeed ofrece a
los académicos la oportunidad de registrar seis horas de
lectura recreativa en el sistema en línea y recibir un boleto
gratis para Six Flags! Si aún no lo ha hecho, comuníquese
con su maestro para obtener más información. La fecha
límite para entregar los registros es el 17 de abril. Los
escolares recibirán los boletos en mayo!

Asistencia
Familias de WRH, recuerden
que cada segundo de cada
minuto de cada día cuenta
para el futuro de su escolar.
Por favor, haga todo lo posible
para que sus escolares asistan
y estén a tiempo todos los
días. ¡Cada momento que
faltan, están perdiendo
estudio esencial que los prepara para el éxito en su futuro!

Fechas Importantes
11 de febrero: ¡Noche Perot GRATUITA para todas las
familias!
13 de febrero: ¡Baile de la Amistad! E Informes de progreso
irán a casa
17 de febrero: No hay clases
26 de febrero: Día de Fotos de primavera
27 de febrero: Evento del Mes de la Historia Afroamericana
26 de febrero - 3 de marzo : Ronda de Evaluación Común 3
2 de marzo: Comienzan el Día de la Lectura en América y el
Mes de la Historia de la Mujer
6 de marzo: No hay clases

