TA Prep Roar
8 de febrero del 2019

Deberes del Personal
Culto: Simuzoshya
Cuidado en la Mañana:
McCorkle, Young

Próximos Eventos

TA Prep vs. Beltsville (en TA Prep)
Jueves, 14 de febrero

Actualización de Uniforme para el Año Escolar 2019-2020
Colores de camisa polo para Grados K-5
 Azul marino– continua
 Blanco- descontinuado
 Rojo- ¡NUEVO!
 Amarillo- ¡NUEVO!

Colores de camisa polo para Grados 6-8
 Azul marino- continua
 Blanco- continua

Feb. 18

No Hay Escuela

Feb. 19

Presentación de
Jardín de Infantes

Feb. 19

No hay escuela para
Kindergarten

Feb. 21

TA Prep vs. Atholton

Recaudación de Fondos de Octavo Grado: Tema San Valentín

Feb. 25Mar. 1

Lectura A Través de
América

Jueves, 14 de enero. Vístete de rojo o rosada en el día de San Valentine por $2.

Feb. 21

Sociedad de Honor
Junior y Elemental

Códigos de Emergencia de TA Prep

Feb. 27

TA Prep vs. Vienna

Feb. 28

Día de TA Prep

Feb. 28

TA Prep vs.
Spencerville

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Feb. 10

Juan-Ianis Tougoue

Feb. 13

Aaron Gardner

Feb. 13

Miah Hayes

Feb. 14

Payton Brezzell

Feb. 16

Mrs. Khristahl Beckett

Cambio de Fecha: Inducciones de las Sociedades de Honor
La nueva fecha es el miércoles, 27 de febrero a las 9 am.

TA Prep estará practicando el Código de Emergencia Azul/Rojo el martes, 12 de febrero. Por
favor vea los protocolos del código azul/rojo adjunto.

Camisetas de TA Prep
Las camisetas de TA Prep para usar en los Días de TA Prep estarán a la venta por $12 cada uno
en la oficina de finanzas comenzando el lunes, 11 de febrero.

Mensajitos para el Día de San Valentín
Lunes, 11 de febrero-jueves, 14 de febrero. Patrocinado por el Consejo Estudiantil de TA Prep.
Por solo un dólar, nuestros estudiantes pueden comprar una tarjeta y un anillo de dulce (Ring
Pops) para sus amigos, familiares y maestros. Los pedidos serán recogidos a las 8:30 cada
mañana. Los anillos de dulce y tarjetas serán entregados a la hora del almuerzo.

Necesidad de Transportación
Una familia de TA Prep en el área de Silver Spring necesita ayuda con transportación después de
la escuela. La familia vive en la intersección de la Georgia Avenue y la Seminary Road. Si usted
puede ayudar a esta familia con transportación por favor comuníquese con Mrs. Esposito
acesposito@taprep.org. Gracias.

Haga clic en los links para encontrarnos en las redes sociales

Puesta del Sol
Vier. Feb. 8- 5:37 pm
Sab. Feb. 9- 5:38 pm

“Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas.” Apocalipsis 10:7
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2019-2020 Asistencia Financiera
Estimados Padres:
FACTS Grant & Aid Assessment hará el análisis de necesidad financiera para Takoma Academy Preparatory School para el
próximo año escolar 2019-2020. Los solicitantes pueden aplicar por internet usando el siguiente enlace:
https://online.factsmgt.com/signin/3QD4T
Una vez que haya completado su solicitud online, debe enviar la siguiente información a FACTS para completar el proceso
de solicitud:
* Copias de sus formularios de impuestos federales más recientes, incluyendo todos los documentos de respaldo.
¿Cuando finaliza la solicitud de becas?
Tenga en cuenta las fechas importantes a continuación:
•

•
•

15 de febrero 2019 – 30 de abril 2019 – Las solicitudes de becas están abiertas para las familias que
regresan (no se garantiza que las becas estén disponibles para las familias que regresan después d el 30 de
abril).
1 de mayo 2019 – Solicitudes de becas se abrirán para nuevas familias
31 de Julio 2019 – Las solicitudes de becas se cierran para todas las familias

¿Hay una cuota para la aplicación?
La cuota de solicitud no reembolsable es de $35.00 por familia para enviar la solicitud.
¿Qué documentos de respaldo se requieren para completar el proceso de solicitud en FACTS?
•

Declaración Federal de Impuestos del IRS, incluyendo todos los documentos de respaldo (el año de la
declaración de impuestos depende de los requisitos fiscales de la escuela). Si el solicitante y el co-solicitante
declararon sus impuestos por separado, requerimos ambas declaraciones de impuestos para el mismo año fiscal.

• Copias de todas las declaraciones de impuestos y salarios de W-2 del año corriente, tanto para el
solicitante como para el co-solicitante.
NOTA: Si está solicitando para la beca antes de haber recibido todas las Declaraciones de Salario e
Impuestos y el W-2 del año actual, envíelos tan pronto como estén disponibles.
•

Copias de todos los documentos de impuestos de respaldo si tiene ingresos/pérdidas comerciales de
cualquiera de los siguientes:
Negocios - envíe el Anexo C o C-EZ y la Forma 4562 Depreciación y Amortización
Granja - envíe la Forma F y la Forma 4562 Depreciación y Amortización
Propiedad de alquiler - enviar formulario E (página 1)
S-Corporation - envíe el formulario E (página 2), el Formulario 1120S (5 páginas),
el formulario K-1 y el formulario 8825 Partnership - envíe el formulario E (página
2), el Formulario 1065 (5 páginas), el formulario K-1 y el Formulario 8825 Estates
and Trusts - envíe el formulario E (página 2), el Formulario 1041 y el formulario K-1

Nota: Toda la documentación de respaldo se puede subir en formato pdf por internet. Si no los puede subir, envíe los
documentos requeridos por fax al 866-315-9264.
Hice la declaración de impuestos pero no tengo el W-2 porque soy trabajador independiente.
¿Qué documentos necesitaré presentar?
•
•
•

Una copia de su declaración de impuestos del Formulario Federal 1040 del año actual.
Formas 1099
Copias de toda la otra documentación de respaldo para el ingreso no sujeto a impuestos, como:
Ingreso de Social Security, Welfare, Child Support, Cupones de Alimentos, Compensación a los Trabajadores y
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

No he declarado impuestos para 2018. ¿Cómo se determinará mi ayuda financiera?
Si no hizo una declaración de impuestos, debe presentar la documentación de todos los ingresos recibidos. Es posible que
necesite comunicarse con la escuela antes de completar su solicitud.
¿Qué pasa con mis documentos una vez que los envío a FACTS?
Todos los documentos recibidos se imprimen al recibirlos y luego se destruyen.
¿Cuándo recibiré una decisión sobre mi solicitud?
Las solicitudes se procesarán en el orden en que se reciban. Puede ingresar a su cuenta de FACTS para revisar el estado de
su aplicación.
Permita que transcurran 2 semanas de tiempo de procesamiento antes de consultar si se han recibido los documentos
y/o el estado de los documentos sometidos online o enviados por fax. Las fechas de solicitud son establecidas por la
institución que concede la ayuda.
* Si va hacer su solicitud después de la fecha límite, comuníquese con la escuela para asegurarse de que su solicitud
será aceptada.
¿Qué pasa si todavía tengo preguntas?
Si tiene preguntas o inquietudes sobre el proceso de solicitud, puede hablar con un Representante de Atención al Cliente de
FACTS al 866-441-4637 o con la tesorera de su escuela al 301-422-3858 ext. 203.

NUESTRA HISTORIA NUESTRAS PALABRAS
 NUESTRA MUSICA

Experimenta la Historia
Afro-Americana y un poco
de su comida típica

Culto de Miércoles
20 de febrero a las 9:00 am
Todos estan invitados

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.

G

¡El diseño(s) ganador recibirá
un regalo de $50!
La imagen deben incluir:
 Takoma Academy Preparatory School
 2018-2019
 “Our School TAPS into Kindness”
Si quisieras participar habla con la Srta. Ziegler para el
paquete informativo.
La fecha de vencimiento es el 28 de febrero
Debe ser entregado a la clase del Señor Daly

Our Incito Youth Ministry Invites you to an evening you won’t soon
forget. This is our first fundraiser of the year for Project 100 (by God’s
grace over the next year and a half we will raise $100k), at this event
we’re raising funds towards two mini buses. Our youth ministry hasn’t
had transportation for over 5 years, so please plan to join us and help us
in this cause. Please go to the link below to purchase your tickets as they
are selling fast and will sell-out quickly. https://tinyurl.com/TPBanquet

TA Prep Roar
1 de febrero del 2019

Nuestra Misión/Visión
Nuestra Misión: Takoma Academy Preparatory School es una escuela Cristiana que honra a
Dios educando a sus estudiantes para que acepten las verdades bíblicas, busquen la
excelencia académica y se preparen para una vida de servicio.
Nuestra Visión: La visión de Takoma Academy Preparatory School es graduar estudiantes
que sean pensadores, triunfadores, pacificadores y líderes servidores.

Declaración Filosófica
Takoma Academy Preparatory School (TA Prep) está diseñada para dar una experiencia de
aprendizaje holística, fomentar la fe, desarrollar el carácter y promover la excelencia
académica para estudiantes de jardín de infantes hasta el octavo grado. Creemos
firmemente que la fe y el aprendizaje deben unirse para garantizar la excelencia académica
perdurable en cada estudiante que está nuestro cargo.
“La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los
jóvenes para que sean pensadores, y no meros reflectores de los pensamientos de otros
hombres.” Nuestro único objetivo es “mandar niños y niñas fuertes para pensar que
posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus
convicciones.” (La Educación, White, pág. 17)
Estamos comprometidos a dar a nuestros estudiantes una base sólida de habilidades
necesarias que apoyen su educación. Esto incluye la provisión de un programa con
oportunidades para el éxito continuo. Cuando los estudiantes de TA Prep experimentan el
éxito, se mejora su autoestima y su autoimagen. De esta manera los estudiantes se
entusiasman al convertirse en personas que saben tomar decisiones creativas, aceptar
desafíos, y resolver problemas estratégicamente. Nuestro deseo es educar a todos;
estudiantes de diversos grupos raciales, étnicos, culturales y socioeconómicos reflejados
en nuestra comunidad. Nos esforzamos por proveer un ambiente seguro y saludable donde los grupos diversos puedan crecer y aprender juntos. Servimos a un Dios de excelencia
y nos esforzamos por brindar una educación excelente a cada estudiante que entra por las
puertas de Takoma Academy Preparatory School.
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