TA Prep Roar
12 de octubre del 2018

Semana de Oración

Deberes del Personal

Lunes, 15 de octubre-viernes, 19 de octubre

Culto: Leake

TA Prep vs. Spencerville Partido de Futbol en Spencerville

Cuidado en la Mañana:
Simuzoshya, Smith

Martes, 16 de octubre

Capilla de Apreciación al Pastor
Miércoles, 17 de octubre.

Próximos Eventos

TA Prep vs. Beltsville Partido de Futbol en Casa

Oct. 22

Juego de Futbol Americano para Grados 6-8

Jueves, 18 de octubre

Oct. 23

TA Prep vs. Forcey Partido de Futbol en Casa

Final del Primer Trimestre

Oct. 24

Dia Academico en
Takoma Academy

Feria de Libros

Oct. 25

TA Prep vs. Spencerville
Juego de Futbol en Casa

Lunes, 15 de octubre-viernes, 19 de octubre. PATA esta buscando a padres voluntarios para ayudar en la
feria de libros. Si quisiera ayudar por favor comuníquese con Trisan Bolden en pata@taprep.org.

Oct.
25, 26

No Hay EscuelaConferencias de Padres
y Maestros

Festival de Otoño

Oct. 31

Asamblea de Premios

Oct. 31

Dia de TA Prep

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Oct. 14

Aliyah Amonles

Oct. 14

Biruh Tesfa

Oct. 15

Nkosi Milunga

Oct. 15

Lady-Eva Taylor

Oct. 16

Samantha McKenzie

Oct. 18

Noel Wondwosen

Oct. 20

Spencer Graham

Viernes, 19 de octubre

Jueves, 8 de noviembre de 6-8 pm. Los boletos para el Festival de Otoño están disponibles en la oficina
con Mrs. James. Los boletos cuestan .50 centavos cada uno hasta el día del festival y después $1.

Taller de Padres de PATA
Muchos no pudieron atender nuestra primera presentación para padres acerca de la organización escolar
para nuestros estudiantes. Mrs. Watson amablemente compartió su powerpoint con nosotros. Por favor
haga clic en este enlace para ver la presentación https://tinyurl.com/y7hs6rnf

Box Tops para la Educación
Los box top se deben entregar el lunes, 29 de octubre. Por favor entréguelos a la maestra de su hijo.

No Hay Escuela- Conferencias de Padres y Maestros
Jueves, 25 de octubre - Viernes, 26 de octubre. Las citas serán de 8 am-3:45 pm el jueves, 25 de octubre y
de 8 am-2:45 pm el viernes, 26 de octubre. Las citas serán por 15 minutos con cada maestro. No habrá
escuela estos días. El ultimo día para hacer su cita es el viernes, 19 de octubre.
Estamos usando un programa llamado PTC Wizard para que los padres puedan hacer sus citas a su
conveniencia.
Si usted ya tiene una cuenta con PTC Wizard por favor use el username y la contraseña que creo. Si usted
se olvido su contraseña por favor haga click en “Forgot your password?” en la pagina de inicio. Si no ha
creado una cuenta con PTC Wizard por favor vea las instrucciones abajo:
-Para crear e ingresar a su cuenta http://taprep.ptcwizard.com/parent/
-Haga clic en “Create Account”
-Si necesita agregar mas de un niño haga clic en “Account Settings”
-Siga las instrucciones en el video abajo
Video de Instrucciones https://www.youtube.com/watch?v=2EK446bD6u8
Haga clic en los links para encontrarnos en las redes sociales

Puesta del Sol
Vier. Oct. 12- 6:34 pm
Sab. Oct. 13- 6:33 pm

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de
ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” Juan 17:20,21
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Padres/Guardianes,
¡Gracias por todos los registros de vacunación recibidos durante los últimos días!
¡Lo apreciamos mucho!
Todavía hay algunos registros pendientes que deben ser entregados al final del día
escolar de hoy. El estado obliga a las escuelas a excluir a los estudiantes sin
documentos de registros completos de inmunización, objeciones religiosas
documentadas o contraindicaciones médicas documentadas.
Lamentamos informar a los padres que no han presentado los registros solicitados
de que su estudiante no podrá asistir a la escuela el lunes 15 de octubre y se
excluirá hasta que se haya enviado la información.
El departamento de salud del condado de Montgomery sugiere llamar a la oficina
de inmunización al 240-777-1050 para los padres que tienen dificultades
obteniendo las vacunas para sus hijos.
Si tienes algunas preguntas por favor comuníquese con la enfermera de escuela,
Jennifer Danticat, a nurse@taprep.org.
Gracias
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