Learning is Happening!
www.uplifteducation.org/BTS2020
The 2020-21 school year is off to a great start! Uplift has been ahead of the curve when it comes
to putting plans in place for all forms of learning. We
were ready to go nearly a month before many local
school districts, and although things can easily change
in response to the pandemic and decisions from health
officials, we feel that our planning will allow us to adapt to
any learning situation.
We encourage all of our families to GET CONNECTED and
stay up to date on the latest information.
•

Visit www.uplifteducation.org/BTS2020 for the
most current back to school information.

•

Follow Upift Education on Facebook and Instagram, as
well as your school’s Facebook page.

•

Download the Parent Mobile App on your Smartphone
or tablet to receive the lastest news via text and email.

•

Subscribe to our mailing list to receive general news about Uplift Education.
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FOLLOW THE BACK TO SCHOOL ACTION STEPS BELOW!
Theme of Presentation

Format

STEP #1

How Do I Prepare for Remote Learning?

Video by Uplift Leadership

STEP #2

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
(check your school’s Facebook page for recorded video)

STEP #3

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

STEP #4

How Is My Scholar Adjusting to Remote Learning and How Can Video by our Uplift Social Emotional Learning Team
I Support Their Social-Emotional Needs?

STEP #5

How Will Uplift Keep My Scholar Safe When Returning to
In-Person School?

Video by Your Child’s Campus Operations Director
(video to be released week of 9/24)

STEP #6

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

Video by our Network’s Teaching & Learning Team
(video to be relased week of 9/31)
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¡El aprendizaje está sucediendo!
www.uplifteducation.org/BTS2020
¡El año escolar 2020-21 ha tenido un gran comienzo! Uplift ha estado por delante de la curva cuando
se trata de poner en marcha planes para todas las formas de
aprendizaje. Estábamos listos para comenzar casi un mes antes
que muchos distritos escolares locales, y aunque las cosas
pueden cambiar fácilmente en respuesta a la pandemia y las
decisiones de los funcionarios de salud, creemos que nuestra
planificación nos permitirá adaptarnos a cualquier situación de
aprendizaje.
Alentamos a todas nuestras familias a CONECTARSE y
mantenerse al día con la información más reciente.
•

Visite www.uplifteducation.org/BTS2020 para obtener
la información más actualizada sobre el regreso a clases.

•

Siga Upift Education en Facebook y Instagram, así como en la
página de Facebook de su escuela.

•

Descargue la Aplicación Móvil Para Padres en su teléfono inteligente o tableta para recibir las últimas
noticias por mensaje de texto y correo electrónico.

•

Suscríbase a nuestra lista de correo electrónico para recibir noticias generales sobre Uplift Education.
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¡SIGA LOS PASOS DE ACCIÓN DE REGRESO A LA ESCUELA A CONTINUACIÓN!
Semana de Tema del video

Formato

Paso 1

¿Cómo me preparo para el aprendizaje remoto?

Vídeo de Uplift Leadership

Paso 2

¿Cómo será el aprendizaje para mi estudiante en su campus de Uplift
en agosto?

Formato de ayuntamiento virtual con presentación y preguntas y respuestas con el equipo de liderazgo escolar.
(consulte la página de Facebook de su escuela para ver videos grabados)

Paso 3

¿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.

Paso 4

¿Cómo se está adaptando mi estudiante al aprendizaje remoto y cómo Video de nuestro equipo de aprendizaje social y
puedo apoyar sus necesidades socioemocionales?
emocional de Uplift.

Paso 5

¿Cómo mantendrá seguro a mi estudiante cuando regrese a la escuela Video del director de operaciones del campus de su
en persona?
hijo(a). (el video se publicará la semana del 24 de septiembre)

Paso 6

¿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. (el video se publicará la semana del 31 de septiembre)
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