TA Prep Roar
4 de enero del 2019

Deberes del Personal
Culto: Guerrier
Cuidado en la Mañana:
Lamarre Young

Próximos Eventos

Día de Fotos de Clases/Grupos
Martes, 8 de enero. Los estudiantes tomaran fotos con sus clases. Todos los estudiantes deben
venir con su uniforme de TA Prep para las fotos. Los estudiantes en grupos especiales como
música , deportes, etc. deben traer el uniforme de su grupo para cambiarse.
Los formularios para ordenar fotos han sido enviados a casa con los estudiantes. Por favor vea
el volante adjunta para información de cómo ordenar por internet.
Si tiene cualquier pregunta por favor llame al numero de servicio al cliente en la forma adjunta.

Ene. 16

TA Prep vs. GE Peters

Ene. 17

TA Prep vs. Forcey

Ene. 18

Día de Profesiones

Ene. 21

No Hay Escuela

Asamblea de Cuadro de Honor

Ene. 24

TA Prep vs. Beltsville

Ene. 29

TA Prep vs.
Spencerville

Miércoles, 9 de enero a las 8:30 am. Todos los estudiantes pueden venir vestidos con ropa de
iglesia en este día.

Ene. 31

Día de TA Prep

Ene. 31

TA Prep vs. Olney

TA Prep vs. Atholton (En Atholton)
Martes, 8 de enero

TA Prep vs. Olney (En Olney)
Jueves, 10 de enero

Campamento Roar
¡¡Feliz Cumpleaños!!

Las familias interesadas en inscribirse en Camp Roar (Campamento de verano en TA Prep) por
favor notifiquen a la oficina si están interesadas antes del 15 de enero.

Ene. 6

James von Stitt

Ene. 7

Kai Ballard

Ene. 8

Sofia Garcia-Barbon

Ene. 8

Lisa Méndez

Pagos de Semestre de Colegiatura

Ene. 9

Mrs. Maria Revollo

Ene. 10

Joseph Shewangzaw

Los estudiantes que pagan por semestre deben completar su pago del segundo semestre para el
20 de enero para recibir el descuento de 3%.

Ene. 11

Mrs. Ebony Holland

-Fechas posibles: 10 de junio-16 de julio
-Horas: 8 am - 4 pm
-Enfoque: STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniera, Matemáticas); arte y música.

Cuidado Después de la Escuela
Por favor tenga en cuenta que cuando los estudiantes permanecen en el cuidado después de la
escuela después que cierren, hay un costo adicional que debe pagarse al personal del cuidado
después de la escuela por asegurar a sus hijos . Gracias por su pronta atención, a este asunto.

Un Mensaje de PATA
¡Feliz Año Nuevo, Familia de TA Prep!
Esperamos que sus vacaciones hayan sido maravillosas y que haya disfrutado los regalos que sus
hijos escogieron para usted. Nos esforzamos para tener una maravillosa Tienda de Navidad cada
año y queremos agradecer a todos los que donaron artículos, dinero y tiempo. Vendimos todo
por completo.
Haga clic en los links para encontrarnos en las redes sociales

Puesta del Sol
Vier. Ene. 4- 4:59 pm
Sab. Ene. 5- 5:00 pm

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer
del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios.” Apocalipsis 2:7

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

Intent to Return for 2019-2020 School Year
Before we open enrollment for new families in all grades we would like to know your intent for next
school year. If you will be returning please submit the intent to return form with a non-refundable $50
(this will be deducted from the enrollment fees). Please see the reenrollment schedule below:



By January 30, 2019- $50 Intent to return
By March 31, 2019- $300 Reenrollment (If intent fee has been paid it will be deducted from this
amount)
 April 1-July 31- $400 (If intent fee has been paid it will be deducted from this amount)
 Beginning August 1, 2019- $450 (If intent fee has been paid it will be deducted from this amount)
Student’s Name

Grade Entering

Returning (please check yes or no)

1.__________________________________________

___________

Yes_______

No_______

2.__________________________________________

___________

Yes_______

No_______

3.__________________________________________

___________

Yes_______

No_______

4.__________________________________________

___________

Yes_______

No_______

Intención de Regresar para el 2019-2020 Año Escolar
Antes de abrir la inscripción para nuevas familias en todos los grados, nos gustaría saber su intención
para el próximo año escolar. Si va a regresar, envíe la forma de intención de regresar con $50 no
reembolsables (esto se deducirá de la cuota de inscripción). Por favor vea el horario de
reinscripción a continuación:
Para el 30 de enero de 2019- $50 Forma de Intención de Regresar
Para el 31 de marzo de 2019: reinscripción de $300 (si ha pagado la cuota de intención de
regresar, se deducirá de esta cantidad)
● Del 1 de abril al 31 de julio: $400 (si ha pagado la cuota de intención de regresar, se deducirá de
esta cantidad).
● A partir del 1 de agosto de 2019- $450 (si ha pagado la cuota de intención de regresar, se
deducirá de esta cantidad)
●
●

Nombre del Estudiante

Grado Entrante

Regresara (por favor indique sí o no)

1.__________________________________________

___________

Si_______

No_______

2.__________________________________________

___________

Si_______

No_______

3.__________________________________________

___________

Si_______

No_______

4.__________________________________________

___________

Si_______

No_______

NECESITAMOS
SU AYUDA!!
El departamento de arte está
solicitando donaciones de revistas de
deportes, viajes, actualidad, modas, etc.
hasta el 11 de enero de 2019, para
proyectos a realizar durante este
trimestre.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA
SIÉNTASE LIBRE DE CONTACTAR A
SRTA. AMANDA STENNIS.
Email: astennis@taprep.org
Las donaciones de revistas pueden ser
entregadas en la sala de Arte o en la oficina.

Don’t miss your only chance to get each special
keepsake for $12 per group.
No te pierdas tu única oportunidad de obtener cada recuerdo especial por $12 por grupo.

Tuesday, January 08,
2019
\ martes, 8 de enero, 2019

Takoma Academy
Preparatory School
Picture Day ID:
MJ828225G0

800-736-4753

72561 MJ828225G0 MJ01XP804418 Takoma Academy Preparatory School

$12
$12
$ 12
Picture Day ID:
MJ828225G0

$ 12
$ 12

Pay with cash, check or money order payable to Lifetouch. Please include 1 payment per envelope. EXACT PAYMENT
REQUIRED. When you pay by check, you authorize us to process the payment as a check transaction, or to use
information from your check to make a one-time electronic fund transfer from your checking account. A service fee may
be charged on returned checks.
Abona con dinero en efectivo, cheque o giro postal : a la orden de Lifetouch. Se requiere el pago EXACTO. Cuando Ud. paga con cheque, Ud.
nos autoriza a procesar el pago como una transacción con cheque o a usar la información de su cheque para realizar una única transferencia
electrónica de fondo de su cuenta bancaria. Un cargo de servicio puede ser aplicado en caso de cheques sin fondo.

Add 6% tax.

Agregar un 6% en concepto de impuesto a las ventas

