TA Prep Roar
12 de abril del 2019

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

Próximos Eventos
Abr. 22

No Hay Escuela

Abr.
23-26

Semana Especial
Escolar

Abr. 23

Día de la Tierra para
octavo grado

Abr. 25

Concierto de
Primavera

Abr. 29Mayo 1

Escuela al aire libre
para sexto grado

Abr. 30

Día de TA Prep

Mayo
1-3

Examen de Aspire
para Grado 8

Mayo 3

Día de Juegos para
grados K-4

Mayo
6-9

Exámenes para
grados 1-7

Mayo
6-10

Semana de
Reconocimiento a los
Maestros

Mayo 10 Día de Juegos para
grados 5-8

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Abr. 15

Jacob Castillo Jimenez

Abr. 15

Febe Garcia

Abr. 17

Kaylyn Morris

Seminario de Acoso (Bullying) para Padres/Familias
Martes, 16 de abril a las 6 pm. Por favor vea el volante adjunto
para detalles.
Concurso de Ortografía de Potomac Conference
Jueves, 18 de abril. Felicitaciones a Michael Ramos (6A), Angelina
Romero (7B), y Jasmine Ramos Sagastume (8B). Ganaron un
empate por el primer lugar en el concurso de ortografía de TA Prep
y representarán a TA Prep en el concurso de ortografía de Potomac
Conference.
Seminario de Acoso (Bullying) para Estudiantes
Viernes, 19 de abril
No Hay Escuela
El Estado de Maryland estuvo en un estado de emergencia en uno
de los días que cerramos debido al clima. Eso nos da un día libre,
por lo tanto no habrá escuela el lunes, 22 de abril.
De la Enfermera
Padres y guardianes; Tenga en cuenta esta notificación para el área
de Baltimore y el enlace del sitio web del CDC (en la parte de abajo
a la derecha del artículo) para obtener información adicional.
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&u=https://
health.maryland.gov/newsroom/Pages/Measles-Case-Confirmed;Possible-Exposures-in-Baltimore-Area.aspx&tl=es

Haga clic en los links para encontrarnos en las redes sociales

Puesta del Sol
Vier. Abr. 12- 7:42 pm
Sab. Abr. 13- 7:43 pm

“La justicia irá delante de él; Y sus pasos pondrá en camino.”
Salmos 85:13
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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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Prevención del Acoso (Bullying)
Seminario para Padres

“Hablemos del Acoso”
Donde?: Takoma Academy Preparatory
School en la librería
Cuándo?: Martes 16 de abril- 6:00 p m
Presentadora: Cloraine Benoit,
Asistenta Social Licenciada

¡No pierda esta oportunidad de informarse para
proteger a su hijo y para ayudarnos a construir
una escuela libre del acoso!

TALENT
SHOW
PLEASE JOIN US AT TA PREP FOR OUR TALENT
SHOW AND SUPPORT YOUR 8TH GRADE CLASS

WEDNESDAY APRIL 17TH 6:00PM
Early bird Tickets: $5:00
Tickets at the Door: $10.00

You may get tickets from your teachers.
We will be selling food at the show.

volunteering, please text Trisan Bolden at
(202) 826-6082.

