Hello Parents and Guardians,
I am Bratania Morris, and I have the privilege of being the Founding Academic Director of Uplift Ascend High
School that will be opening in the Fall of 2021. I am so excited to be returning to Forest Hill, the community that I
am from! Being able to open the 1st high school in Forest Hill is such a huge honor, and I do not take it lightly.
Growing up in this city, taught me the value of family, and working hard, and that is what I want to instill in the
scholars at Uplift Ascend High School.
I graduated with my Bachelor’s in Business Administration with
a double major in Mathematics from Stephen F. Austin State
University in 2003, where I also ran track, played volleyball, and
joined Alpha Kappa Alpha Sorority Incorporated. I will be
entering my 18th year as an educator, and my 8th year serving the
scholars of Uplift Education. As a former teacher, coach and
assistant principal, my service spans Ft. Worth ISD, Mansfield
ISD, and Crowley ISD. During my time at each of these districts
I had the opportunity to work with great individuals that care
about the success of the scholars in the Dallas/Ft Worth
metroplex.
In 2015 I was accepted into the Aspiring Leaders Program at Southern Methodist University, and over the next two
years, while in this program, I learned what it takes to lead an urban high school by creating strong culture and
academic systems, and in 2017 I earned a Master’s Degree in Educational Leadership from SMU. Moreover, I have
had the honor of working at two Uplift campuses as an Administrator, Uplift Infinity High School in Irving and
Uplift Mighty High School in Ft. Worth.
I am honored that your family has chosen to send your scholar(s) to Uplift Ascend Preparatory School, an aspiring
IB continuum, which means that we are preparing 100% of our scholars to go to college. The education and
development of successful, college-ready scholars is a responsibility that I take very seriously. My vision for Uplift
Ascend High School is to be the premium high school in Fort Worth because we will have premium academics,
culture, and engagement. It is also very important to me that scholars feel safe, and supported, both academically
and emotionally. The goal for the scholars of Uplift Ascend High School is to provide them with as many
opportunities to follow their dreams as we can. The opportunities we will provide include quality engaging
instruction, a college going culture, extra-curricular activities, community outreach partnerships, and mentorship
programs; all of which prepare scholars to be productive citizens who positively impact the world.
By choosing Uplift Ascend Preparatory, your family has made the decision to join with us as we prepare all our
scholars to go to and through college. We see ourselves as partners with you in this difficult work and look forward
to developing strong relationships with each of our families. We will be having several events this year to inform
you about high school specific information. Our first event, will be on October 30th, so please stay tuned for more
specific information.
As the Founding High School Academic Director, my door is always open, and I welcome your input. Please feel free
to stop in or call to make an appointment to discuss any concerns, suggestions, or ideas to help make this the best
high school in Ft. Worth.
I look forward to meeting all of you,

Ms. Morris
Uplift Ascend High School Academic Director

Hola Padres y Tutores,
Soy Bratania Morris, y tengo el privilegio de ser la directora académica fundadora de Uplift Ascend High School, que
abrirá sus puertas en el otoño de 2021. ¡Estoy muy emocionada de regresar a Forest Hill, la comunidad de la que soy!
Poder abrir la primera escuela secundaria en Forest Hill es un gran honor, y no me lo tomo a la ligera. Crecer en esta
ciudad me enseñó el valor de la familia y el trabajo duro, y eso es lo que quiero inculcar a los académicos de Uplift
Ascend High School.
Me gradué con mi licenciatura en Administración de Empresas con una doble
especialización en Matemáticas de la Universidad Estatal Stephen F. Austin
en 2003, donde también corrí pista, jugué voleibol y me uní a Alpha Kappa
Alpha Sorority Incorporated. Entraré en mi 18º año como educador y en mi
8º año sirviendo a los académicos de Uplift Education. Como ex maestra,
entrenadora y subdirectora, mi servicio abarca Ft. Worth ISD, Mansfield
ISD y Crowley ISD. Durante mi tiempo en cada uno de estos distritos tuve la
oportunidad de trabajar con grandes personas que se preocupan por el éxito
de los estudiantes en el área metropolitana de Dallas / Ft Worth.
En 2015 fui aceptado en el Programa de aspirantes a líderes en la Universidad
Metodista del Sur, y durante los siguientes dos años, mientras estaba en este programa, aprendí lo que se necesita
para dirigir una escuela secundaria urbana mediante la creación de una cultura y sistemas académicos sólidos, y en
2017 obtuvo una Maestría en Liderazgo Educativo de SMU. Además, he tenido el honor de trabajar en dos campus
de Uplift como Administrador, Uplift Infinity High School en Irving y Uplift Mighty High School en Ft. Worth.
Me siento honrado de que su familia haya elegido enviar a su (s) estudiante (s) a la Escuela Preparatoria Uplift
Ascend, un programa continuo de IB para aspirantes, lo que significa que estamos preparando al 100% de nuestros
estudiantes para ir a la universidad. La educación y el desarrollo de académicos exitosos y preparados para la
universidad es una responsabilidad que me tomo muy en serio. Mi visión para Uplift Ascend High School es ser la
escuela secundaria premium en Fort Worth porque tendremos académicos, cultura y participación de primera
calidad. También es muy importante para mí que los estudiantes se sientan seguros y apoyados, tanto académica
como emocionalmente. El objetivo de los estudiantes de la preparatoria Uplift Ascend es brindarles tantas
oportunidades como sea posible para que sigan sus sueños. Las oportunidades que brindaremos incluyen
instrucción atractiva de calidad, una cultura universitaria, actividades extracurriculares, asociaciones de alcance
comunitario y programas de mentores; todo lo cual prepara a los académicos para ser ciudadanos productivos que
impactan positivamente al mundo.
Al elegir Uplift Ascend Preparatory, su familia ha tomado la decisión de unirse a nosotros mientras preparamos a
todos nuestros estudiantes para ir y terminar la universidad. Nos vemos como socios con ustedes en este difícil
trabajo y esperamos desarrollar relaciones sólidas con cada una de nuestras familias. Tendremos varios eventos este
año para informarles sobre información específica de la escuela secundaria. Nuestro primer evento será el 30 de
octubre, así que estad atentos para obtener información más específica.
Como Director Académico Fundador de la Escuela Secundaria, mi puerta siempre está abierta y agradezco sus
comentarios. No dude en pasar o llamar para hacer una cita para discutir cualquier inquietud, sugerencia o idea que
ayude a hacer de esta la mejor escuela secundaria en
Estoy deseando reunirme con todos vosotros,

Ms. Morris
Uplift Ascend High School Academic Director

Please see video below by clicking the link,
on our next page will be the translation to
the video

Video: https://youtu.be/ULo7jgoAjiw)

Ascend HS Video Translation
¡Saludos a todos y todas! Me llamo Bratania Morris y soy la directora fundadora de la
Preparatoria de Uplift Ascend, que se abrirá para el año escolar 2021-2022. Estoy tan
emocionada de poder compartir con ustedes la visión de la Preparatoria, hablar de los eventos
“noches de información” para el colégio, y contarles aún más sobre mí. Estoy más que contenta
de volver a Forest Hill porque es de aquí que yo soy. La casa de mis abuelos todavía queda en
Bamberry Dr., y yo vivía en Windy Ln. con mi madre y mi hermano. Cuando me ofrecieron la
oportunidad de fundar la Preparatoria de Uplift Ascend, sentí que mi vida ya había completado
un ciclo. No solo había logrado una meta profesional, sino también ahora puedo hacer un
cambio positivo en el barrio que a me crio. Llevo 18 años en el área de educación, y de esos 18,
ya tengo casi 8 con Uplift Education. Antes de venir a Uplift para enseñar las matemáticas y
escribir currículos, yo era maestra en Fort Worth ISD, Mansfield ISD, y Crowley ISD. A pesar de
todo lo que ahora está pasando, mi enfoque, ó sea mi estrella guía, es planificar una
inauguración exitosa para la preparatoria. Abrir una escuela es una tarea dura y también un
privilegio. En Forest Hill, estamos haciendo un legado como la primera preparatoria Estamos
haciendo nuestro lugar en la historia. La misión de Uplift es crear y mantener escuelas públicas
de excelencia que capacitan a los estudiantes para que alcancen su mayor potencial en la
universidad y el mercado global y que inspiren en los estudiantes un amor por vida del
aprendizaje, los logros y el servicio para cambiar positivamente su mundo. Este es también mi
misión personal, y por eso estoy tan honrada por ser la directora de su estudiante. Mi visión es
que nuestra Preparatoria sea la mejor en Fort Worth. Tendremos los mejores estudiantes,
tendremos la mejor cultura, y tendremos el mejor involucramiento. Eventualmente, seremos
una Preparatoria licenciada con el Bachillerato Internacional (IB), y es mi meta que toda la
primera clase para matricularse tengan su diploma DP. Es posible que no sepan lo que es el
“DP”, pero está bien. Se lo explicaré durante la primera “noche de información” más tarde.
Pero, sepa que, por ejemplo, su hijo recibió un diploma de la Preparatoria de Uplift Ascend y
después fue a la Universidad en SMU. Podría recibir 22 créditos educativos de la Universidad
para aplicarse en su primer año. Eso no solo es más económico, sino también prepara a los
alumnos para la Universidad en una manera única a este diploma. Como se dijo antes,
tendremos “Noches de Información” mensualmente para hablar de información útil sobre
nuestra escuela. Así que, por favor, esperen más detalles sobre el evento. Aunque no tengo
estudiantes este año, estaré aquí en Uplift Ascend preparándome para el próximo año escolar,
y espero conocer a todos. Mil gracias por ver este video, y no puedo esperar a volar como las
Águilas que somos.

