TA Prep Roar
30 de noviembre del 2018

Deberes del Personal
Culto: Johnston
Cuidado en la Mañana:
Bethea, Leake

Próximos Eventos

Juego de Hockey para Grados 3-5
Lunes, 3 de diciembre a las 4 pm

Programa de Navidad
Jueves, 13 de diciembre a las 7 pm en la Iglesia Adventista de Takoma Park Americana.

Códigos de Emergencia de TA Prep

Dic. 13

Programa de Navidad

TA Prep estara practicando el Codigo de Emergencia Azul/Rojo el jueves, 6 de diciembre. Por
favor vea los protocolos del código azul/rojo adjunto.

Dic. 17

Juego de Hockey para
Grados 6-8

Pedido del Departamento de Arte

Dic. 19

Día de TA Prep

Dic. 20

Final de Segundo
Trimestre

Dic. 20

Salida Temprana

El Departamento de Arte está pidiendo a las familias de TA Prep que donen sus cartones de
huevos vacíos y revistas de diversos temas en preparación para los próximos proyectos en el
nuevo semestre. Por favor tráigalos a la oficina antes de la escuela a la clase de arte después de
la escuela hasta el 11 de enero del 2019. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Srta.
Amanda Stennis astennis@taprep.org.

Dic. 20

Evento Social del
ConsejoEstudiantil

Anuncios de PATA

Dic. 21Ene. 1

No Hay EscuelaVacaciones de
Navidad

Gracias a los padres, maestros y estudiantes por toda la ayuda y el apoyo con nuestro Festival
de Otoño. Las carrozas estaban impresionantes! La comida estaba buenísima! ¡Todos se
divirtieron!

Ene. 2

Regreso a la Escuela

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Dec. 2

Rachel Swan

Dec. 4

James Cristobal Sanchez

Dec. 5

Josephine DeClerk

Dec. 6

Michael de Leon Lorenzo

Dec. 8

Lauryn Gandy

Dec. 8

Onyekachi Jonas-Mbagwu

El día de la nieve se llevó la recompensa para la mayoría de los Box tops. La próxima fecha es el
viernes 7 de diciembre. Ariza, Towles y Mitchell.

Anuncio de la Cafetería
La cafetería estará sirviendo comida a la carta. Por favor haga su pedido antes de las 9 am con el
maestro de su hijo. La comida a la carta es: peritos calientes, papas fritas, sándwiches de peanut
butter y jelly, sándwiches de pavo vegetariano, lechuga, tomate, queso y tocino vegetariano. El
costa es $2 cada uno.
Los padres ahora pueden acezar el menú por medio de Renweb. Solo ingrese a su cuenta de
Renweb, haga clic en student information, y haga clic en lunch.

“Snow much fun"("Mucha diversión con la nieve")
Evento Social organizado por el Consejo Estudiantil
FECHA: 20 de Diciembre del 2018
HORARIO: De 12:30 a 3:30 de la tarde
Ven y apoya a los oficiales de tu Consejo Estudiantil mientras disfrutas de una tarde llena de
diversión y sorpresas! Pronto recibirás más información!
Haga clic en los links para encontrarnos en las redes sociales

Puesta del Sol

“Porque, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,

Vier. Nov. 30- 4:47 pm
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.” Romanos 5:10
Sab. Dic. 1- 4:46 pm

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

Takoma Academy Preparatory School
Proyecto de Cajas de Zapatos Navideñas
TA Prep quiere ayudar a los niños necesitados en esta área
haciendo que esta Navidad sea especial y feliz para ellos.

¿Cómo Empacar una Caja de Zapatos?
1.

Busque una caja de zapatos: Comience con una caja
de zapatos de plástico o cartón de tamaño mediano. Si
quieres envolverlo, cubre la caja y la tapa por separado.

2.

¿Niño o Niña? Decida si va a empacar una caja para
una niña o un niño, y la categoría de edad: 2-4, 5-9 o
10-14.

3.

4.

Llenar la caja con regalos: Seleccione un elemento
"wow" mediano a grande, como una muñeca o un
muñeco de peluche, luego llénelo con otros juguetes
pequeños y divertidos, útiles escolares, accesorios de
ropa (mitones, guantes, bufandas, sombreros), artículos
de higiene no líquidos (barra de jabón, cepillo de
dientes, etc.)
Orar: Por favor incluya una nota personal o una tarjeta
de navidad. Lo más importante es orar por el niño que
recibirá su regalo.

Únete a nosotros esta temporada navideña para
compartir el amor de Jesús con los que nos rodean.

27 de noviembre del 2018

Estimados Padres,
Llevaremos a cabo exámenes de audición y visión para el año escolar 2018-19.
2018
Las
evaluaciones se harán en todos los estudiantes de Kindergarten, 1er grado, 4º grado,
8º grado y estudiantes que reciben servicios de educación especial.
Un examen de detección es una prueba muy general que está diseñada para detectar
posibles problemas. Los exámenes de la vist
vista
a no son un sustituto para un examen
ocular. Para las evaluaciones de la vista, a los estudiantes se les muestra una tabla de
pruebas de visión y se les pide que lean letras o identifiquen símbolos de una distancia.
Si no pueden hacerlo, los padres recibir
recibirán
án una carta en la que se le aconseja que un
médico
édico oculista, un optometrista/
optometrista/oftalmólogo evalúe a su hijo.
Los exámenes de audición se realizan haciendo que los estudiantes escuchen tonos a
través de audífonos.. Si no responden a estos tonos, recibirá una notificación
recomendando que su médico vea a su hijo y les de mas consejo.
Si tiene una observancia religiosa que pone objeciones a los exámenes de audición y
visión o si su hijo ha sido examinado el año pasado por un doctor y usted tiene
documentación, por favor notifíqueme por correo electrónico o una nota escrita para
que pueda colocarla en el archivo médico del estudiante.

Gracias,

Jennifer Danticat
nurse@taprep.org

Códigos de Emergencia
ALERTA DE CÓDIGO ROJO
Código Rojo: Una alerta que indica peligro inminente
para todo el personal y estudiantes.
¿Que pasa cuando hay una alerta de Código Rojo?
Cuando un administrador de escuela anuncia una alerta de Código Rojo, todo el
personal y los estudiantes deben permanecer en clases aseguradas. Las maestras
toman asistencia y se aseguran que todos los estudiantes estén presentes. Los
estudiantes son alejados de las ventanas y las puertas y se les pide que se estén
tranquilos y sigan las instrucciones.
Los padres deben ser notificados lo mas pronto posible.

ALERTA DE CÓDIGO AZUL
Código Azul: Una alerta indicando una situación de
emergencia o crisis. Requiere que se asegure que todos
los estudiantes estén presentes y sean monitoreados.
¿Que pasa cuando hay una alerta de Código Azul?
Un administrador de escuela (o alguien asignado) anuncia la alerta de Código Azul
a la facultad y a los estudiantes por los parlantes de la escuela. La Facultad dará
información sobre el evento de acuerdo a la edad apropiada.
Las puertas exteriores de la escuelas son cerradas con llave. Los estudiantes son
mantenidos en sus clases bajo la supervisión de la facultad. Las maestras toman
asistencia y se aseguran que todos los estudiantes estén presentes. Cualquier
discrepancia será reportada al administrador.
Los padres deben ser notificados lo mas pronto posible.

DEC2018
SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

01

02

09

16

23

30

03

04

05

06

07

Chicken nuggets
Mac cheese
Fruit cup

Hard taco
Spanish rice
Fruit cup
Cookie

Hot Dog
Tator tots
Pudding
Fruit cup

Pancakes
Home fries
Eggs

Pizza
Corn
Fruit cup
Cookie

10

11

12

13

14

Spaghetti
String beans
Fruit cup

Burrito pie
Garden salad
Fruit cup
Cookie

Grillers
French fries
Baby carrots

Big frank cake
Mash potatoes
Broccoli

Pizza
Corn
Fruit cup
Cookie

17

18

19

20

21

Chicken nuggets
Mac n cheese
Fruit cup

Hard taco
Spanish rice
Fruit cup
Cookie

Chef choice

Early Dismissal

No School
Christmas
Break

24

25

26

27

28

No School
Christmas
Break

No School
Christmas
Break

No School
Christmas
Break

No School
Christmas
Break

No School
Christmas
Break

31
No School
Christmas
Break

All meals are vegetarian

08

15

22

29

Piano/Keyboard/Vocal Coaching/Beginning Guitar

Music Instruction at TAPREP
2018 - 2019
About the Instructor
Dawn L. Reynolds brings a rich and varied background to the teaching of piano. With Bachelor’s and Master’s
degrees in music, her major performing instrument is the piano. Recorder, ukulele, organ and guitar are a few of
the other instruments performed. She has been a piano instructor at the University of the District of Columbia
and also at Andrews University in Michigan.
In addition to teaching music in Maryland, Michigan, New York, the District of Columbia, and Tennessee,
she has co-hosted a TV show focusing on music for early childhood. Mrs. Reynolds also hosted and
produced a weekly music radio program, “Music for A Young World,” as a public service for more than
five years. She worked with Holt Rinehart and Winston to develop their music textbook series for Grades
K-8. She has also studied with Dr. John Feierabend, internationally known early childhood music
specialist, to develop music programs for children.
Research shows many benefits of studying and listening to music. The following are just a few.
lMusical training helps develop language and reasoning: Students who have early musical training will
develop the areas of the brain related to language and reasoning. The left side of the brain is better developed
with music.
lA mastery of memorization: Even when performing with sheet music, student musicians are constantly
using their memory to perform. The skill of memorization can serve students well in education and beyond.
lIncreased coordination: Students who practice with musical instruments can improve their hand-eye
coordination.
SIGN UP NOW TO BEGIN IN JANUARY, 2019.
Length of lessons:
30 minutes
$90.00 per month (4 lessons)
45 minutes
$110.00 per month (4 lessons)
60 minutes
$130.00 per month (4 lessons)
Payment is due in advance.
Payment by the semester (5 months – 20 lessons) offers a 10% discount.
For additional information and a copy of the business policies, please call: 301.725.2213
Or email: Keyboardlady2005@gmail.com

