TA Prep Roar
8 de marzo del 2019

Deberes del Personal
Culto: Towles
Cuidado en la Mañana:
Castillo, Delgado

Próximos Eventos

Registración para 2019-2020
La registración para el año escolar 2019-2020 ya comenzó. La cuota de registración para
estudiantes que regresan es $300 por cada estudiante hasta el 31 de marzo. Después de esa
fecha la cuota será $400 por estudiante. Adjunto están las instrucciones para la
registración.

Fotos Individuales de Graduación de Kindergarten y Octavo Grado
Martes, 12 de marzo a las 9 am

Mar.
18-22

No Hay EscuelaVacaciones de
Primavera

Mar.
25-26

No Hay EscuelaConferencias de
Padres y Maestros

Viernes, 15 de marzo. Los estudiantes serán despedidos a las 12 pm. No habrá almuerzo. No
habrá cuidado después de la escuela.

Mar. 29

Día de TA Prep

Final del Tercer Trimestre

Apr. 3

Asamblea de Tabla de
Honor

Viernes, 15 de marzo

Apr. 4

Concurso de Ortografía
Escolar

No Hay Escuela- Conferencias de Padres y Maestros

Apr. 8-12

Semana de Oración

Apr.
11-12

Festival de Música de
Potomac Conference

Apr. 18

Concurso de Ortografía
de Potomac Conference

Apr.
22-26

Semana Especial Escolar

Apr. 25

Concierto de Primavera

Apr. 30

Día de TA Prep

¡¡Feliz Cumpleaños!!

Salida Temprana

Lunes 25 de marzo-martes 26 de marzo. Las citas serán de 8 am-3:45 pm. Las citas serán por 15
minutos con cada maestro. No habrá escuela estos días. El ultimo día para hacer su cita es el
viernes, 15 de marzo.
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=uxq2IjySF48

Mar. 11

Ayden Christiansen

Mar. 12

Lia Watson

Mar. 12

Riley Mumford

Encuesta de Padres

Mar. 13

Janiyia Jones

Mar. 13

Alicia McCleod

Mar. 14

Jayla Davis

Mar. 14

Michael Ramos

Sus opiniones y comentarios son importantes para nosotros. Por favor, tome un momento para
completar esta encuesta. El último día para completar esta encuesta es el 15 de marzo de 2019.
Sus respuestas son confidenciales. Por favor, haga clic en el enlace de abajo para comenzar.
Gracias por sus comentarios.

Mar. 15

Jazel Blackett

Mar. 15

Carlos Linares

Mar. 16

Susana Rodriguez Cacique

https://www.surveymonkey.com/r/9YMDLNV

Haga clic en los links para encontrarnos en las redes sociales

Puesta del Sol
Vier. Mar. 8- 6:08 pm
Sab. Mar. 9- 6:09 pm

¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? porque tú sólo eres santo; por lo cual todas las
naciones vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Apocalipsis 15:4
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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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Registración para el 2019-2020
La registración para el 2019-2020 está disponible solamente para los estudiantes que regresan. Todas
las formas de registración deben ser completadas por Renweb. Por favor asegúrese de no hacer el
Online Application para los estudiantes que están regresando, solamente haga el Online Enrollment.
El proceso de Application es solamente para nuevos estudiantes.
Para registrarse y ya teniendo una cuenta con Renweb:
1. Entre a su cuenta en Renweb.com (el código del distrito es TAP-MD).
2. Haga clic en Apply/Enroll
3. Haga clic en Enrollment/Reenrollment
4. Haga clic en “Start Enrollment Packet” al lado del nombre de su estudiante.
5. Llene toda la información que tenga un asterisco.
6. Envié su paquete de registración

Si todavía no ha creado una cuenta con Renweb, por favor siga los siguientes pasos:
∙ Vaya a Renweb.com.
∙ Escoja Parentsweb Login donde dice Login en el lado derecho.
∙ Haga clic en el link que dice “Create New Parents Web Account”
∙ El código del distrito es TAP-MD.

Cuotas de Registración
La cuota de registración para el 2019-2020 es lo siguiente y debe ser pagada por medio de Renweb
durante la registración:
-$300 por estudiante hasta Marzo 31, 2019
-$400 por estudiante de Abril 1 - Julio 31, 2019
-$450 por estudiante comenzando Agosto 1, 2019
Por favor registre a su hijo lo más pronto posible debido al espacio limitado.
Si necesita asistencia con la registración online por favor comuníquese con María Revollo en
registrar@taprep.org para hacer una cita.

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.

Design, Experiment, Create
and Have Fun!!!

SIX WEEK-LONG SESSIONS
OPEN TO CURRENT 3RD – 8TH GRADERS
JUNE 10 – DRONES
JUNE17 – BASKETBALL & RC CARS
JUNE 24 – GAME DESIGN
JULY 8 – 3D PRINTING & DESIGN
JULY 15 – SHOE DESIGN & ROBOTICS
JULY 22 – MUSIC PRODUCTION
ALL SESSIONS INCLUDE: GAMES, EXPERIMENTS, READING & MATH ENRICHMENT,
& FIELD TRIPS* (TRIPS AND MEALS NOT INCLUDED IN FEE)
CAMP FEE IS $250/week | $50 DISCOUNT IF PAID 8 WEEKS PRIOR TO CAMP START
CAMP WILL BE HELD AT TA PREP – 8300 CARROLL AVE, TAKOMA PARK MD
CAMP TIME: 8:30 – 3:30 PM
BEFORE CARE 7:30 – 8:30 AM [$30/WK]
AFTER CARE 3:30 TO 5PM [$30/WK]
COMBINED BEFORE/AFTER CARE [$50/WK]
For more info or to enroll visit steminfusion-registration.org or call 301-356-4806

