13 de abril del 2018

Deberes del Personal
Culto: Bethea
Cuidado en la Mañana:
Watson, Ziegler

Próximos Eventos
Abr. 26

Concierto de
Primavera

Abr. 26

Fotos de Graduación
de 8º Grado

Abr.30Mayo 2

Escuela al Aire Libre
de 6º Grado

Abr. 30

Día de TA Prep

Abr. 30

Culto

Abril 30 Exámenes de 8º
-Mayo 4 Grado
Mayo 6

Festival de Primavera

Mayo
7-11

Semana de Apreciación
de Maestros

Mayo
11

Día Recreativo para
K-5º Grado

Mayo
14-18

Semana Especial
Escolar

Mayo
14-18

Feria de Libros

Mayo
16

Picnic de Patrulleros
de Seguridad

Mayo
18

Día Recreativo para
6-8º Grado

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Abril 15

Febe Garcia

Abril 16

Dymier Smith

Abril 17

Dairin De Leon

Abril 17

Dance Prescott

Festival de Primavera
Domingo, 6 de mayo. Por favor consulte con sus maestras acerca de las mesas de venta.
Comuníquese con nosotros en pata@taprep.org si tiene alguna pregunta.

Actualización de Calendario y Culto de Miércoles
El día de culto y el día de TA Prep serán el lunes, abril 30. Tendremos un grupo especial que
hará una presentación para nuestros estudiantes. No habrá culto regular el miércoles, mayo 2.

Ordenes de Art to Remember Online
Las ordenes online (por internet) para Art to Remember todavía están disponibles hasta mayo 7
e incluye envió gratis a la escuela.

Recaudación de fondos de la Sociedad de Honor: ¡Vamos Movernos en el Move a
Thon!
El miércoles, se les dio a los miembros de la Sociedad de Honor de TA Prep un paquete para el
Move-A-Thon. El Move-A-Thon es un evento de recaudación de fondos que promueve la salud
y el bienestar. ¡Este evento, organizado por la Sociedad de Honor Elemental y la Sociedad de
Junior Honor Nacional, no solo apoyará a nuestros miembros, sino también a nuestra escuela y
a la comunidad de Takoma Park! Los miembros caminarán/correrán/"se moverán" en la pista
de TA (High School) el 23 de abril de 1:15 a 3:15 p.m. mientras los maestros, los padres y sus
compañeros los animan. Para mas información por favor vea el volante adjunto y revise la
información en el paquete de recaudación de fondos con su estudiante de la Sociedad de
Honor.
Estamos buscando voluntarios que ayuden a contar las vueltas o donando botellas de agua. Si
usted está dispuesto a ayudar por favor comuníquese con Mrs. Marchany a:
smarchany@taprep.org.

"Bully-Free, Starts with Me!" Poster Project!
Con el objetivo de incrementar la concientización sobre la prevención del bullying nuestros
alumnos desde Jardín de Infantes hasta octavo grado están trabajando en la creación de posters
en contra del bullying, que serán distribuidos alrededor de la escuela. Los departamentos de
Consejería y Arte de nuestra escuela están trabajando juntos para asegurarse de que todos los
niños tengan la oportunidad de participar. Durante esta semana en la clase de Arte nuestros
alumnos recibieron instrucciones e invirtieron tiempo pensando en los eslogans y las
decoraciones que incluirán en sus pósters.
La semana que viene tendrán tiempo de trabajar aquí en la escuela, y luego llevarán los posters
a sus casas para completar los últimos detalles. Nos encantaría que ustedes se unan a nosotros
en esta conversación con sus hijos, sobre como contribuir a crear una escuela libre de bullying.
Les agradecemos a todos por su ayuda y apoyo!
Para más información siéntanse libres de consultar a la señora Esposito usando el siguiente
correo electrónico: cesposito@taprep.org
Haga clic en los links para encontrarnos en las redes sociales

Puesta del Sol
Vier. Abr. 13- 7:43 pm
Sab. Abr. 14- 7:44 pm

“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.” Apocalipsis 3:21

8300 Carroll Avenue, Takoma Park, MD 20912/Phone 301.422.3858/ Fax 301.434.4680/ www.taprep.org

TAKOMA ACADEMY TRACK
Monday, April 23, 2018

1:15 – 3:15pm

Support TAPrep’s Honor Society as they “Move to Make a Change”
Honor Society Members have pledged to “move” in
support of their community and school. Members will
meet at TA’s track and run laps as a health initiative
and Honor Society fundraiser. All proceeds will go
toward financing community service projects and
events.
Donors can support Honor Society Members by making a onetime pledge or
giving a pledge per lap.
One Time Donation Levels

Per Lap Donation Levels

Diamond Donors

$50 or higher

Diamond Donors

$20 or more per lap

Gold Donors

$21 - $49

Gold Donors

$10 - $19 per lap

Silver Donors

$11 - $20

Silver Donors

$5 – $9 per lap

Bronze Donors

$5 - $10

Bronze Donors

$1 - $4 per lap

Bronze Donors will have their name/organization logo listed in an appreciation publication
Silver Donors will have their name/organization logo listed in an appreciation publication, and receive a
letter of thanks from an Honor Society Member.
Gold Donors will have their name/organization logo listed in an appreciation publication, receive a letter
of thanks from an Honor Society Member, and receive a certificate of appreciation.
Diamond Donors will have their name/organization logo listed in an appreciation publication, receive a
letter of thanks from an Honor Society Member, receive a certificate of appreciation, and a gift basket.

If you would like to donate to this worthy cause, please contact Mrs. Marchany at
smarchany@taprep.org. All donations are due on or before Friday, May 11, 2018.
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Registración para el 2018-2019
La registración para el 2018-2019 está disponible solamente para los estudiantes que regresan. Todas
las formas de registración deben ser completadas por Renweb. Por favor asegúrese de no hacer el
Online Application para los estudiantes que están regresando, solamente haga el Online Enrollment.
El proceso de Application es solamente para nuevos estudiantes.
Para registrarse y ya teniendo una cuenta con Renweb:
1. Entre a su cuenta en Renweb.com (el código del distrito es TAP-MD).
2. Haga clic en Family Information
3. Haga clic en Enrollment/Reenrollment
4. Haga clic en “Start Enrollment Packet” al lado del nombre de su estudiante.
5. Llene toda la información que tenga un asterisco.
6. Envié su paquete de registración

Si todavía no ha creado una cuenta con Renweb, por favor siga los siguientes pasos:
∙ Vaya a Renweb.com.
∙ Escoja Parentsweb Login donde dice Login en el lado derecho.
∙ Haga clic en el link que dice “Create New Parents Web Account”
∙ El código del distrito es TAP-MD.

Cuotas de Registración
La cuota de registración para el 2018-2019 es lo siguiente y debe ser pagada por medio de Renweb
durante la registración:
-$300 por estudiante hasta Marzo 1, 2018
-$400 por estudiante hasta Julio 31, 2018
-$450 por estudiante comenzando Agosto 1, 2018
Por favor registre a su hijo lo más pronto posible debido al espacio limitado.
Si necesita asistencia con la registración online por favor comuníquese con María Revollo en
registrar@taprep.org para hacer una cita.

