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Note from the Director

Chocolate Fundraiser

Dear WRH Families,
What an AMAZING year it
has been so far! November
marks the beginning of Unit
3, where we really begin to
increase the rigor and
cognitive work load for
scholars. Studies show that
the more scholars have the
opportunity to think critically
with peers in the classroom
starting as early as prekindergarten, the more it sets
them up for success for
college and beyond. We
believe in giving our scholars
every opportunity so that
they can have access to their
dreams as an adult. We
fundamentally believe that
every decision, of every second, of every day matters. We often
speak about the importance of our choices, and it all comes back
to our thoughts. We are working with our scholars to become
aware of our “learner profile” and how to be successful, starting
with healthy thinking habits.
Not only do we encourage this for our scholars, but we also
embody this as a staff. Currently we are reading through a book
called “Onward” about the importance of emotional intelligence.
We have recognized the importance of working on our own
emotional health in order to help scholars be emotionally healthy
and ready for learning on a daily basis.
And lastly, I want to take a moment to say
THANK YOU to our families. Thank you for
trusting us with your scholars every day.
Thank you for all you do at home, both
seen and unseen, to help give your scholar
every opportunity possible. Thank you for
partnering with us to create a strong
“village” family for our scholars. The work
we partner together on is so important, as
we educate the future of our world.
Thank you to all of you that take the time out of your busy
schedules to volunteer on campus, donate to classrooms, or even be
a thought partner on how we can better serve your family.

We have ONE WEEK left of our chocolate fundraiser! We
are working to raise money for field trips and scholar
events for the rest of the year. Thank you for all of your
support. Don’t forget that all money is due on Tuesday,
Nov. 12.

Upcoming Events

Dads Event On November 14, we will have a Dad’s Event (this
includes all father figures)! There will be lots of fun games that you
can play together, including some board games, Minute To Win It
games, and sports. So bring the whole family and your game faces
and be ready to have fun!
Winter Event Happy Holidays to all!! Come join us on Thursday
December 5 at UPLIFT PEAK to celebrate holidays around the
world and listen to your talented scholars perform in a music
concert!!! We will have a photo booth for Christmas, Hanukkah
and Kwanzaa for all to enjoy :) We hope to see you there!
Dance in Feb Saddle up and head over to Uplift White Rock Hills
Boots and Moves! Thursday February 13 at 5:30-7:30 tickets are
$5.00. Wear your boots and cowboy gear (girls can also wear tutu’s
too
) and come celebrate the friendships you’ve created over
the years. We will have a DJ, Snacks and games!
Black History Month Talent Show Event The WRH Annual
Talent Show will spotlight many of our scholar’s abilities to sing,
dance, rap, tell jokes, and entertain an audience. We will celebrate
Black History Month this day by have scholar performances
showcasing the unique cultures at our campus.

In partnership,

•
•
•
•

Loren Colman, lcolman@uplifteducation.org

•
•

Important Dates

November 12th: VIP Meeting
November 13th: Tri-Weekly Reading Assessment
November 14th: Dad’s Event
November 16th: Saturday School Attendance
Recovery
November 21st: Progress Reports Go Home
November 25-29: Thanksgiving Break
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Recaudación de fondos de chocolate

Estimadas familias de WRH:

¡Qué año tan INCREÍBLE ha sido
hasta ahora! Noviembre marca el
comienzo de la Unidad 3, donde
realmente comenzamos a
aumentar el rigor y la carga de
trabajo cognitivo para los
estudiante.. Los estudiantes
muestran que mientras más
estudiantes tengan la oportunidad
de pensar críticamente con sus
compañeros en la clase desde de
prek, más les prepara para el éxito
en la universidad y más allá.
Creemos en dar a nuestros
estudiantes todas las
oportunidades para que puedan tener acceso a sus sueños como
adultos. Creemos fundamentalmente que cada decisión, de cada
segundo, de cada día es importante. A menudo hablamos sobre la
importancia de nuestras elecciones, y todo vuelve a nuestros
pensamientos. Estamos trabajando con nuestros estudiantes para
conocer nuestro "perfil de aprendiz" y cómo tener éxito,
comenzando con hábitos de pensamiento saludables.
No solo alentamos esto para nuestros estudiantes, sino que
también lo incorporamos como personal. Actualmente estamos
leyendo un libro llamado "Adelante" sobre la importancia de la
inteligencia emocional. Hemos reconocido la importancia de
trabajar en nuestra propia salud emocional para ayudar a los
estudiantes estar emocionalmente saludables y listos para
aprender a diario.
Y, por último, quiero tomarme un momento
para decir GRACIAS a nuestras familias. Gracias
por confiar en nosotros con sus estudiantes todos
los días. Gracias por todo lo que hace en casa,
tanto visible como invisible, para ayudar a darle
a su estudiante todas las oportunidades posibles.
Gracias por asociarse con nosotros para crear
una familia fuerte de "aldea" para nuestros estudiantes. El trabajo
en el que nos asociamos es muy importante, ya que educamos el
futuro de nuestro mundo.
Gracias a todos los que se toman el tiempo de sus ocupados
horarios para ofrecerse como voluntarios en el campus, donar a las
clases y incluso ser un socio de pensamiento sobre cómo podemos
servir mejor a su familia.
En asociación,

Loren Colman, lcolman@uplifteducation.org

¡Nos queda UNA SEMANA de nuestra recaudación de fondos de
chocolate! Estamos trabajando para recaudar dinero para
excursiones y eventos escolares para el resto del año. Gracias por
todo vuestro apoyo. No olvide que todo el dinero vence el martes
12 de noviembre.

Próximos Eventos

Evento de los papás ¡El 14 de noviembre tendremos un evento
de papá (esto incluye todas las figuras paternas)! Habrá muchos
juegos divertidos que pueden jugar juntos, incluidos algunos juegos
de mesa, juegos Minute To Win It y deportes. ¡Así que trae a toda
la familia y tus caras de juego y prepárate para divertirte!
Evento de invierno Felices fiestas a todos !! ¡Únase a nosotros el
jueves 5 de diciembre en UPLIFT PEAK para celebrar las
vacaciones en todo el mundo y escuche a sus talentosos estudiantes
actuar en un concierto de música! Tendremos un fotomatón para
Navidad, Hanukkah y Kwanzaa para que todos disfruten :)
¡Esperamos verte allí!
¡Baila en febrero ensilla y dirígete a Uplift White Rock Hills Boots
and Moves! El jueves 13 de febrero a las 5: 30-7:30 los boletos
cuestan $ 5.00. Use sus botas y equipo de vaquero (las niñas
también pueden usar tutú también
) y venga a celebrar las
amistades que ha creado a lo largo de los años. Tendremos un DJ,
aperitivos y juegos!
Evento del Show de Talentos del Mes de la Historia Negra.
El Show de Talentos Anual de WRH destacará muchas de las
habilidades de nuestros alumnos para cantar, bailar, rapear,
contar chistes y entretener a una audiencia. Celebraremos el Mes
de la Historia Negra este día con actuaciones de los estudiantes
que muestran las culturas únicas en nuestro campus.
•
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Fechas importantes

12 de noviembre: reunión VIP
13 de noviembre: Evaluación trimestral de lectura
14 de noviembre: evento de papá
16 de noviembre: recuperación de asistencia escolar los
sábados
21 de noviembre: los informes de progreso van a casa
25-29 de noviembre: Vacaciones de Acción de Gracias

