TA Prep Roar
5 de octubre del 2018

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

Juego de Futbol Americano para Grados 6-8
Lunes, 8 de octubre a las 4 pm

TA Prep vs. Atholton Partido de Futbol en Atholton
Martes, 9 de octubre

Celebración de la Cultura Hispana

Próximos Eventos
Oct.
15-19

Semana de Oración

Oct.
15-19

Feria de Libros

Oct. 16

TA Prep vs. Spencervill Partido de Futbol

Oct. 17

Apreciación del
Pastor

Oct. 18

TA Prep vs. Belstville
Partido de Futbol en
Casa

Miércoles, 10 de octubre
Animamos a nuestros estudiantes que vengan con vestimenta de la cultura hispana o camisetas de fútbol
de los equipos hispanos de futbol.

Feria de Libros
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.

Festival de Otoño
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.

Estacionamiento en la Despedida
Cuando recoja a su hijo en el estacionamiento de atrás, estacione su auto al fondo de su carril cerca de la
puerta de salida de atrás. Por favor no deje su carro desatendido. Muchas Gracias.

Oct. 19

Final del Primer
Trimestre

Oct. 22

Juego de Futbol Americano para Grados 6-8

Oct. 23

TA Prep vs. Forcey Partido de Futbol en Casa

No Hay Escuela- Conferencias de Padres y Maestros

Oct. 25

TA Prep vs. Spencerville
Juego de Futbol en Casa

Oct.
25, 26

No Hay EscuelaConferencias 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.

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Oct. 7

Abraham Weldetsion

Oct. 8

Mrs. Sandy Kalapala

Oct. 8

Joshua Vega

Oct. 11

Sydney Charles

Oct. 11

Elvis Medina

Oct. 11

Lauren Wideman

Oct. 13

Luis Vidal

Puesta del Sol
Vier. Oct. 5- 6:45 pm
Sab. Oct. 6- 6:43 pm

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.

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

“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo
es la inteligencia. Proverbios 9:10
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Medicamentos en la Escuela
Por favor tenga en cuenta que si su hijo tiene una condición crónica (asma, diabetes,
anafilaxias, etc.) o una enfermedad temporal donde va a necesitar medicamento en la
escuela, debe entregar una orden por escrito por su proveedor de atención médica y
el medicamento cada nuevo año escolar. No se administrarán medicamentos sin una
orden por escrito de una persona autorizada para recetar medicamentos. Por favor
tenga en cuenta que esta es la ley del estado de Maryland.
Varios estudiantes no están en cumplimiento con las vacunas requeridas por la ley
estatal. El último día para presentar la documentación de vacunación es el 11 de
octubre del 2018, después de lo cual su hijo deberá ser excluido de la escuela hasta
que se obtenga la inmunización requerida o presente una prueba de administración
anterior.

Eventos Futuros- Segundo Trimestre en Adelante
Tutoría después de la escuela - Más información será enviada por nuestro especialista
en apoyo académico, Juwel Watson.
Futbol para grados K-2- El entrenador Lamarre mandare información de cómo
apuntarse en una correspondencia separada.
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas)- ¡Este atento para la invitación
en octubre!
Clases de Cocina para Estudiantes- ¡Este atento para la invitación en octubre!
Gimnasia con la Universidad de WAU comenzara en el enero del 2019
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¡Hola Padres y Guardianes de Takoma Academy Preparatory School!
A fin de reducir la propagación de enfermedades aquí en la escuela, nos gustaría recordarle cuándo los niños
deben quedarse en casa y no ir a la escuela:
Cuando su hijo esté enfermo, por favor manténgalo en casa. Esto no solo beneficia a su hijo sino a otros niños
y al personal en el aula de la escuela.
¿CUÁLES SON SEÑALES IMPORTANTES DE ENFERMEDAD? Algunas señales importantes de enfermedad son:
1. Una temperatura oral de más de 100 grados
2. Náuseas o vómitos
3. Dolor de estomago
4. Diarrea
5. Dolor de cabeza
6. Tos persistente
7. Dolor de oído
8. Flujo amarillo y espeso de la nariz
9. Dolor de garganta
10. Erupción o infección de la piel
11. Ojos rojos o rosados
12. Pérdida de energía o disminución de actividad
¿QUÉ DEBO HACER SI MI HIJO TIENE ALGUNAS DE ESTAS SEÑALES? Si su hijo tiene alguno de estos síntomas
cuando llega el momento de ir a la escuela, es mejor que se quede en casa. La mayoría de las enfermedades
infantiles se terminan pronto y no hay motivo para preocuparse. Pero, si los síntomas son severos o persisten
por más de 24 horas, debe contactar a su fuente de atención médica.
¿CUÁNDO PUEDE MI HIJO VOLVER A LA ESCUELA DESPUÉS DE UNA ENFERMEDAD? Los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las personas permanezcan en sus hogares "hasta al menos
24 horas después de la última vez que hayan vomitado o ya no tengan fiebre (100 grados Fahrenheit o 37.8
grados Celsius) o señales de fiebre (escalofríos, sensación de mucho calor, cara enrojecida, o sudoración) sin
haber usado medicamentos para bajar la fiebre". https://espanol.cdc.gov/enes/flu/school/guidance.htm
Generalmente, su hijo puede regresar a la escuela cuando no tenga síntomas de enfermedad. Sin embargo,
puede haber ocasiones en las que sea necesario que su hijo vea su fuente de atención médica antes de
regresar a la escuela. Además, revise su lista de personas confiables que pueden recoger a su niño enfermo de
la escuela. No podremos mantener a los estudiantes enfermos en la sala médica durante períodos
prolongados de tiempo.
Por favor llámeme si tiene cualquier pregunta.
¡Gracias!
Jennifer Danticat, RN
Enfermera de Escuela
301-422-3858 Ext 207

OCT2018
SUN

07

14

21

28

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

01

02

03

04

05

06

Spaghetti
Greenbeans
Roll

Haystacks
Fruit cup
Cookie

Hot dog
French fries
Fruit cup

BBQ choplets
Mac cheese
Fruit cup

Pizza
Corn
Fruit cup
Cookie

08

09

10

11

12

Soft taco
Spanish rice
Chips
Cookie

Grill cheese
Tator Tots
Fruitcup

Fried chick
Kale
Roll
Fruit cocktail

Pizza
Corn
Fruit cup
Cookie

15

16

17

18

19

Veggie lo mien
Spring rolls
Fruit cup

Burrito pie
Salad mix
Chips
Cookie

Hamburger
Onion rings
Banana

Big frank cake
Rice pilaf
Pineapple
chunks

Pizza
Corn
Fruit cup
Cookie

22

23

24

25

26

Pasta Alfredo
Garden Salad
Fruit cup

Hard Taco
Spanish rice
Chips
Cookie

Fish sandwich
Wedges
Cole slaw

No School
Parent/Teacher
Conferences

No School
Parent/Teacher
Conferences

29

30

31

Beef o Roni
Sweet peas
Roll

Quesadillas
Corn
Fruit cup
Cookie

BBQ sand
Potato salad
Fruit cup

All meals are vegetarian

13

20

27

CARING CARD CLUB
begins meeting on
Tuesday, October 9, 2018.
The Sligo Church Van
leaves TAPREP at 3:15 p.m.
Please be in front to board the van.
Thank you!
If there are any questions, please see or call
Mrs. Reynolds.
301.725.2213.
Thank you!

