
 

“It’s ALL about Learning”  

 

 

 

Join us on Facebook! www.facebook.com/upliftlunapreparatory 
               

      
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

           
   

Upcoming Events 

  

  
  

 

Week of September 29: Health Screening 
October 7: Coffee with the Director and Dean  
October 9: Early Release (12:30pm for 3-5 and 12:40 for K-2) 
October 10: Scholar Holiday/No School 
October 13: Fair Day/No School  
Week of October 20: Report Cards 
Week of October 27: Red Ribbon Week 
October 27-31: Parent-Teacher Conferences  
October 29: Early Release (12:30pm for 3-5 and 12:40 for K-2) 
November 24-28: Fall Break/No School  
December 15-18: Early Release (12:30pm for 3-5 and 12:40 for K-2) 

December 19: Scholar Holiday/No School  
December 22-January 2: Winter Break/No School  
January 5: Scholar Holiday/No School  
January 19: MLK Jr. Day/No School  

 
Coffee with the Director and Dean:  
Join Mrs. LaFrance and Ms. Stroh on October 7, 2014 at 4:00pm for Coffee and to 
discuss Uplift Luna Primary’s strategic priorities for the 2014-2015 school year!  
 

           

Scholar College Shirt and Jeans Day:  
On October 9, scholars can wear school appropriate Jeans with a college shirt.  
Jeans with holes are not allowed.  Only college shirts are accepted.  If scholars do 
not have a college shirt, they may wear their blue Luna polo with jeans! Any 
closed colored shoes will be accepted. 
 

  Do you want to be a part of your child’s education?  
Do you want to help make Uplift Luna Primary the best school that it can be?  

  If so, please contact Paola Rosas at 214-442-7882 Ext 2605! 
 
Starting in October, parents who RSVP will receive additional information on this 
important parent project.  

 

Tutoring: By invitation only 
Afterschool Tutoring will take place on Mondays starting the week of October 
27th. Our tutoring program at Luna Primary is based on level of need because we 
want our groups to remain small to maximize instruction time and tailor each 
tutoring session to the scholars’ learning gaps. If your scholar has been chosen to 
attend tutoring sessions after school, you will receive an invitation from your 
teacher the week of October 13th. If you have any questions, please feel free to 
contact our Dean, Samantha Stroh at 214.442.7882.  

 
From the Nurse’s Desk:  
Vision and Hearing screenings will start the week of September 29.  If your 
scholars wear glasses, please make sure that they bring them to school with them 
every day! 
If you have any questions, please contact Ms. Natasha Davila at 214-442-7882.  
 

Early Release: Half Day 
Uplift Luna Primary will have early release on Thursday, October 9.  Below are the 
carline times for Half Day Schedules:  
 

K-2 12:40-1:00pm (late pick-up fee applies after 1:00pm) 
3-5 12:30-12:50pm (late pick-up fee applies after 12:50pm) 

 
 
Uplift Luna Primary is very excited to announce some 
of our new programs on campus!  

Morning Announcements – Scholars and Staff 
do our morning announcements! Each day a 
different scholar/staff is selected by their 
peers based on their demonstration of the IB 
Traits.  Some of the items included in the 
morning announcements are:  

 Lunch Menu 

 Shouts Outs 

 Interesting Facts  

 Birthdays and Much More! 
Enrichment Wednesdays – Every Wednesday 
our scholars have an hour and a half 
designated for enrichment.  During this time, 
scholars learn social skills to help them 
become well rounded individuals.  Below are 
some topics that will be introduced to your 
scholar this year:  

 Etiquette  
 Handwriting  
 Global Awareness  
 And Much More!  

           

Tuesday Notes  
September 23, 2014 

  Uplift Luna Primary 
Important Announcements!  

 

Calling All Very Important Parents: 



 

“It’s ALL about Learning”  

 

 
 
 

Únase a Facebook! www.facebook.com/upliftlunapreparatory 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas del Martes 
23 de septiembre del 2014 

  
  

Uplift Luna Primaria 
Anuncios Importantes 
Announcements  

  
Semana del 29 de septiembre: Examen de Salud (Volante Ajunto) 
7 de octubre: Café con la Directora y Dean  
9 de octubre: Salida Temprana (12:30pm para 3°-5° y 12:40pm para 
K-2°) 
10 de octubre: Día Festivo del Escolar/No Escuela 
13 de octubre: Día de Feria /No Escuela 
Semana del 20 de octubre: Boletas de Calificaciones 
Semana del 27 de octubre: Semana de Listón Rojo 
27 al 31 de octubre: Conferencias de Padres y Maestros  
29 de octubre: Salida Temprana (12:30pm para 3°-5° y 12:40pm para 
K-2°) 
24 al 28 de noviembre: Vacaciones de Otoño/No Escuela 
15 al 18 de diciembre: Salida Temprana (12:30pm para 3°-5° y 
12:40pm para K-2°) 
19 de diciembre: Día Festivo del Escolar/No Escuela 
22 de diciembre al 2 de enero: Vacaciones de Invierno/No Escuela 
5 de enero: Día Festivo del Escolar/No Escuela 
19 de enero: Día de MLK Jr./No Escuela 

 

 
Café con la Directora y Dean:  
¡Acompañe a Mrs. LaFrance y a Ms. Stroh el 7 de octubre del 2014 a las 4:00pm a tomar un café 
y discutir las prioridades estratégicas de Uplift Luna Primaria para el año escolar 2014-2015!  
 

           

Día de Playeras Universitarias y Pantalón de Mezclilla para los Escolares:  
El 9 de octubre, los escolares pueden usar pantalón de mezclilla que sean apropiados y playeras 
representativas de alguna universidad.  No se permiten pantalones de mezclilla con agujeros, y 
sólo se aceptan playeras de universidades. ¡Si los escolares no tienen una camisa de 
universitaria, pueden portar la playera polo azul de Luna con pantalón de mezclilla! Se aceptará 
cualquier color de zapato cerrado. 
 

    

¿Quiere ser parte de la educación de su hijo?  
¿Quiere ayudar a hacer Uplift Luna Primaria la mejor escuela que pueda haber?  

¡Si es así, por favor póngase en contacto con Paola Rosas al 214-442-7882 Ext 2605!  
 
A partir de octubre, los padres que se registren recibirán información adicional sobre este 
proyecto de Padres Importantes. 
 
Tutoría: Solamente por Invitación 
Tutoría después de escuela tendrá lugar los lunes a partir de la semana del 27 de octubre. 
Nuestro programa de tutoría en Luna Primaria se basa en el nivel de necesidad, porque 
queremos que nuestros grupos se mantengan pequeños para maximizar el tiempo de 
instrucción y adaptar cada sesión de tutoría para asegurarnos que los escolares reciban el 
apoyo necesario acorde a sus necesidades. Si su escolar ha sido elegido para asistir a las 
sesiones de tutoría después de la escuela, usted recibirá una invitación de su maestro/a en la 
semana del 13 de octubre. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarse 
con nuestra Dean, Samantha Stroh al 214.442.7882. 
 
Mensaje de la Enfermería:  
Exámenes de la Vista y la Audición comenzarán en la semana del 29 de septiembre. Si su escolar 
usa lentes, ¡por favor asegúrese de que los traiga a la escuela todos los días!  
Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Ms. Natasha Davila al  
teléfono 214-442-7882.  
 
 
Salida Temprana: Medio Día  
Uplift Luna Primaria tendrá salida temprana el dia jueves 9 de octubre. A continuación se 
presentan los horarios de carline para las Salidas de Medio Día: 
 

K-2      12:40-1:00pm (Se aplicara cuota de tardia despues de la 1:00pm) 
3-5      12:30-12:50pm (Se aplicara cuota de tardia despues de las 12:50pm) 

 
 
 

 

¡Uplift Luna Primaria está muy emocionada de anunciar algunos de 
nuestros nuevos programas en el campus!  

Anuncios por la Mañana - ¡Los escolares y personal escolar hacen 
nuestros anuncios de la mañana! Cada día un escolar o un personal 
docente diferente es seleccionado por sus compañeros en base a 
su demostración de los rasgos de IB. Algunos de los temas incluidos 
en los anuncios de la mañana son:  

• Menú del Almuerzo 
• Reconocimientos 
• Datos Interesantes 
• ¡Los cumpleaños y mucho más! 

 
Miércoles de Enriquecimiento - Todos los miércoles nuestros 
escolares tienen una hora y media designada para su 
enriquecimiento personal. Durante este tiempo, los escolares 
aprenden habilidades sociales para ayudarles a convertirse en 
individuos completos. A continuación se presentan algunos de los 
temas que se enseñaran a los escolares este año:  

• Etiqueta  
• Escritura  
• Conciencia Global  
• ¡Y mucho más!

 

 

 

 

 

 

 


