TA Prep Roar
3 de mayo del 2019

Deberes del Personal

Cuidado Antes de la Escuela
Debido a la feria de libros, el cuidado antes de la escuela será en la cafería solamente por la
próxima semana.

Culto: Delgado
Cuidado en la Mañana:
Mitchell, Daly

Próximos Eventos
Mayo 23

Salida temprana
SOLO para 8º grado

Mayo 23

Recital de Piano

Mayo 23

Cena para 8º Grado

Mayo 24

Foto y Practica de
Graduación de 8º Grado

Mayo 24

Asamblea de reciclaje

Mayo 25

Servicios de Graduación

Mayo 27

No hay escuela

Mayo 28-30

Excursión de 8º Grado

Mayo 29

Graduación de
Kindergarten

Mayo 30

Fiestas de clase y
paseos

Mayo 31

Asamblea de Roar

Mayo 31

Social de fin de año

May 31

Salida Temprana

Mayo 31

Ultimo día de escuela

¡¡Feliz Cumpleaños!!

Feria de Libros
La feria de libros es el 13-16 de mayo de 12 a 5 pm y el viernes 17 de mayo de 12-2 pm. En
este evento usted podrá comprar un libro y obtener otro libro por gratis. Por favor acumule
suficientes libros para su lectura de verano. Todos los padres disponibles para ayudar se
pueden apuntar en la oficina.
Asamblea de Premios Deportivos
Miércoles, 15 de mayo
Noche Especial para los Padres de 8º Grado
Sábado, 18 de mayo a las 6:30 pm
Tienda de TA Prep
¡Su tienda de TA Prep ya esta abierta! Muestre apoyo para su escuela con:
Camisas: $12.00
Botellas de agua: $5.00
Borradores: $0.50
Lápices: $.025
Mas artículos por venir
Haga su compra en la cafería durante la hora del almuerzo.
De la Enfermera
Estimados Padres y Guardianes,

May 12

Flavio Sandoval

Por favor, recuerde de recoger los medicamentos y los formularios médicos de su estudiante
de Kindergarten de la sala médica el:

May 14

Joshua Molina

Martes 28 de mayo de 2019 a las 3:30 pm

May 14

Peter Romero Espinoza

May 15

Jason Bacud

Por favor, recuerde de recoger los medicamentos y los formularios médicos de sus
estudiantes (Grados 1-8) de la sala médica el:

May 15

Maya Blackwood

Viernes 31 de mayo de 2019 a las 12:00 pm

May 16

Joseph von Stitt

May 17

Lia Guerra

May 17

Natalya Martinez

El padre o el guardián deben firmar una forma cuando se lleve el medicamento. No podemos
guardar el medicamento durante el verano! Por favor envié un correo electrónico o
comuníquese conmigo directamente a nurse@taprep.org si tiene alguna pregunta o
inquietud. Gracias.

May 17

Kaelan Smith

Haga clic en los links para encontrarnos en las redes sociales

Puesta del Sol

“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno

Vier. Mayo 10- 8:09 pm
en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.” Juan 17:21
Sab. Mayo 11- 8:10 pm
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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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2019
Summer Music Instruction
at TAPREP
Piano/Keyboard/Vocal Coaching/Beginning Guitar
Music for Little Mozarts
Individual and Group Classes
for
All Ages
Weeks of June 10 - July 22

For additional information please call:
301.725.2213
Or send email to:
Keyboardlady2005@gmail.com

ELCAMBIO

QUEUNOCREA
Haz que la cena sea un acto generoso uniéndote a nosotros en
un evento de recaudación de fondos para apoyar a Takoma
Academy Preparatory School. Acude al Chipotle en 10161 New
Hampshire Ave el Tuesday, May 21st, entre las 4:00pm y las
8:00pm. Trae este volante, preséntalo en tu teléfono o dile al
cajero que estás apoyando la causa con el fin de asegurar que
el 33% de los ingresos se done a Takoma Academy
Preparatory School.

Si realizas una orden en línea durante el evento de recaudación de fondos, ten en cuenta que debes elegir la opción de pagar
en el restaurante e informar al cajero de tu participación antes de pagar. Las compras de tarjetas de regalo durante los
eventos de recaudación de fondos no cuentan para el total de ventas donadas; sin embargo, las compras realizadas con una
tarjeta de regalo existente sí cuentan.

ACRO-AIRS

CHEER & TUMBLE CAMP SUMMER SESSIONS

Our camp focuses on:
- Tumbling (fundamentals and
advanced skills so all skill levels are
accommodated)
- Multi-base and single-base stunting
- Basket tossing
- Jumps and flexibility
- Dance and motions
- Conditioning, strength training and
endurance building
- Team building and camaraderie

Summer 2019
Camp Sessions
Session 1: July 29-Aug 2
(full week of camp, 9-3)
Session 2: Sundays from
4-6pm, Aug 4, 11, 18, 25,
Sep 1
Cost
Early Registration (by Apr 30) - $180
Early Registration (by May 31) - $210
Regular Registration - $230
Sunday drop ins - $30

REGISTER FOR CAMP TODAY!
To register:
-

Visit www.acroairscamp.com
Email Sarah at acroairs
cheerandtumblecamp@gmail.com
Call us at 301.675.4277
Use the QR code below to access
the registration form

Held at Washington
Adventist University
301.675.4277
www.acroairscamp.com
7600 Flower Ave
Takoma Park, MD 20912

