11 de mayo del 2018

Deberes del Personal
Culto: Delgado
Cuidado en la Mañana:
Mitchell, Marchany

Gracias a Todos
Esta semana, la facultad y el personal han sido tratados como reyes por nuestras
familias y por esto estamos extremadamente agradecidos. ¡Ustedes han hecho la
Semana de Apreciación al Maestro del 2018 ESPECTACULAR! ¡Gracias por querernos!

Semana Especial Escolar
Próximos Eventos

Lunes, mayo 14-Viernes, mayo 18. Por favor vea el volante adjunto para detalles.

Mayo 22 Banquete de 8º Grado

Feria de Libros

Mayo 23 Asamblea de Roar

Lunes, mayo 14 - Viernes, mayo 18 en la librería.
Lunes: 12:00 - 5:30 pm
Martes-Jueves: 8:00 am - 5:30 pm
Viernes: 8:00 am - 3:30 pm

Mayo 25 Asamblea de
Apreciación
Mayo 26 Graduación de 8º
Grado
Mayo 28 No hay escuela

Picnic de Patrulleros de Seguridad

Mayo 29 Paseo de 8º Grado

Miércoles, Mayo 16 de 9 am - 2:30 pm

Mayo 30 Fiestas de Clase
Mayo 30 Graduación de
Kindergarten
Mayo 31 Día de TA Prep

Recital de Piano
Viernes, Mayo 17 a las 6:45 pm. El recital de piano será en el cuarto de música de TA
Prep (abajo)

Mayo 31 Salida Temprana

Día Recreativo de 6-8º Grado

Mayo 31 Ultimo día de escuela

Viernes, Mayo 18

¡¡¡Incentivo de Registración Temprana!!!
¡¡Feliz Cumpleaños!!
Mayo 14 Joshua Molina
Mayo 14 Luis Muñoz
Mayo 15 Jason Bacud

Los padres que hayan inscripto a sus estudiantes para el año escolar 2018-2019 antes
del 31 de mayo recibirán un cupón de uniformes de $100 por cada estudiante inscripto.
Los cupones serán enviados por correo postal antes del 15 de junio. Las clases se están
llenando. Ya tenemos 123 estudiantes para TA Prep completamente inscriptos para el
año escolar 2018-2019. NO DEMORE ...¡INSCRÍBASE HOY!

Mayo 15 Maya Blackwood
Mayo 16 Naomi Jones
Mayo 16 Joseph von Stitt
Mayo 17 Natalya Martinez
Mayo 17 Kaelan Smith
Mayo 19 Inioluwa Jobi

Haga clic en los links para encontrarnos en las redes sociales

Puesta del Sol

“Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,

Vier. Mayo 11- 8:10 pm
Sab. Mayo 12- 8:11 pm hasta el punto de engañar, si fuera posible, aun a los escogidos.” Mateo 24:24
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Takoma Academy Preparatory School

Semana Especial Escolar

Lunes- Vístete como que estas de VACACION: Camisas
hawaianas, lentes de sol, sombreros, trajes de verano (no
trajes de baño).

M artes- Vístete como tu SUPERHEROE o PERSONAJE Favorito:
Los personajes pueden ser de una película, libro, programa de
televisión, etc. PERSONAJES BIBLICOS son bienvenidos.

Miércoles- Vístete para impresionar: Ponte tu ropa
favorita (ropa profesional, ropa de iglesia)

Jueves- Día de la BANDERA: Muestra tu orgullo
Americano vistiéndote de rojo, blanco, y azul, de
La cabeza a los pies.

V iernes- Día de DEPORTES: Ponte tu ropa deportiva favorita.

Toda la vestimenta de la semana especial debe seguir el código de vestimenta de TA Prep.
Nuestro código de vestimenta está diseñado para reflejar un estilo de vida cristiano. Se
espera que todos los estudiantes estén limpios, modestos en su vestimenta y que se pongan
ropa en buen estado y de tamaño correcto.
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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.

VIOLIN LESSONS AT TA PREP

Are you tired of driving through traffic after school to get to music
lessons? Violin lessons are offered at TA Prep during the school
day! Beginner through advanced violin students in grades three through eight may sign up
for lessons in the TA Prep Violin Program. The students will not miss any academic classes.
The TA Prep Violin program, led by Ms. Emily Campbell, is now in its seventh year.

Ms. Campbell holds Masters and Bachelors of Music degrees in violin performance and
pedagogy. Violin teaching and pedagogy are Ms. Campbell's passion, and she has many years
experience. She taught and led a division of the string department at the Levine School of
Music, is an area adjudicator and clinician and has performed in Minneapolis and the DC metro
area as part of the Minnesota Opera and Arlington Symphony Orchestra. Ms. Campbell’s
students have gone on to hold concertmaster positions in youth orchestras and to successful
careers in music.

Lessons meet weekly September-May in small groups of two or three students at
approximately the same grade and ability level. Children are required to practice their lesson
at home daily. Students h
 ave lesson notes and YouTube videos to help them succeed. We
develop skill through learning songs, ear training, games, and emphasis on correct posture. In
the large group lessons we work on ensemble skills and prepare music for performances.
Monthly tuition includes small and large group lessons, recitals and other performances.
Tuition is based on a nine month commitment. In 2017/18 the monthly tuition is $100/month.

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT MS. CAMPBELL AT
eec9808@gmail.com or 240-462-8838

