TA Prep Roar
20 de septiembre del 2019

Deberes del Personal
Culto: Lamarre
Capilla K-5: Delgado
Capilla 6-8: Castillo
Cuidado en la Mañana:
Bethea, Leake

Próximos Eventos
Sep. 30Oct. 4

Semana especial de
escuela

Oct. 2

Asamblea acerca del
Acoso/Bullying

Exámenes para Grados 4 y 7
Lunes 23 de septiembre-viernes 27 de septiembre

Clases de Arte
Puede apuntar a su estudiante en clases de arte llenando la forma adjunta o electrónicamente a
https://msa4art.wixsite.com/taps. Las clases comienzan el 30 de septiembre a las 4 pm.

De la Enfermera
¡Hola Padres y Guardianes!
Gracias por los formularios de salud para sus estudiantes, registros de vacunación,
medicamentos y ordenes medicas. Realmente aprecio su comunicación conmigo.
Si ha recibido un aviso amarillo de su estudiante, por favor traiga los documentos solicitados
antes del fin de mes. Si tiene preguntas relacionadas a los documentos solicitados, por favor
envíeme un correo electrónico: nurse@taprep.org

Oct.
1-31

Mes de prevención
de bullying

Oct.
7-8

No hay escuelaConvención de
Pastores/maestros

Oct. 9

Día de fotos
individuales

Oct. 10

Asamblea de
amabilidad

Oct.
14-18

Feria de Libros

Oct. 16

Asamblea de Cultura
Hispana

Jueves, 17 de octubre - Viernes, 18 de octubre. Las citas serán de 8 am-3:45 pm el jueves, 17 de
octubre y de 8 am-2:45 pm el viernes, 18 de octubre. Las citas serán por 15 minutos con cada
maestro. No habrá escuela estos días. El ultimo día para hacer su cita es el viernes 11 de
octubre.

Oct.
17 &18

No Hay EscuelaConferencias de
Padres y Maestros

Estamos usando un programa llamado PTC Wizard para que los padres puedan hacer sus citas a
su conveniencia.

Oct. 18

Final del Primer
Trimestre

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Sept. 22

Belinda Rosette

Sept. 23

Nyla Mitchell

Sept. 24

Kennedy Arrington

Sept. 25

Madeline Blackwood

Sept. 25

Kaleb Theodros

Sept. 28

Quinn Holness

Puesta del Sol
Vier. Sept. 20- 7:09 pm
Sab. Sept. 21- 7:07 pm

Recordatorio de Despedida
Los estudiantes son despedidos a las 3:15 pm de lunes-jueves y a la 1:30 los viernes. Debido a
razones de seguridad y para no interrumpir las clases no habrá salidas tempranas antes de las
2:45 pm Lunes-Jueves y 1 pm los viernes. Si necesita recoger a su estudiante temprano por
favor hágalo antes de esos horarios.

No Hay Escuela- Conferencias de Padres y Maestros

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
Para grados 6-8, los padres deben elegir "Middle School Team" al hacer su cita.

“Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que
prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas
obras.” Hebreos 10:23,24

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

MARTES

S
E
N
LU
o
m
o
c
e
t
e
Víst beja
a
a
n
u

MIERC

OLES

Vístet
superh e como tu
éroe f
avorit
o

Pelo loco

JUEVES
Vístete con
pijama

S
E
N de
R
E
VI
r me

i fo o r i to
n
u
l
v
e
a
f
e
e
t
Pon deport
tu

Email: Astennis@taprep.org

|

Phone Number: (240) 339-3351

Class Size Maximum: 18 students
Student(s) Name: __________________________________________________________________
______________________________________________________________
Homeroom Teacher(s): _____________________________________________________________
_________________________________________________________
Grade(s):______________________________________________________________________
Grade(s):_________________________________________________________________________
Start Week: _________ / __________ / ____________ (Begin with Monday Date)
Weekly Rate: $50

OR

B-Weekly Rate: $100

(Please circle)

1. Parent/Guardian Name: _________________________________________________________
Parent/Guardian Cell number
number:: ____________________________________________________
Parent/Guardian Email: __________________________________________________________
____________________________________________________

2. Parent/Guardian Name: _________________________________________________________
Parent/Guardian Cell number: ____________________________________________________
Parent/Guardian Email: __________________________________________________________
____________________________________________________

3. Emergency Contact Name: ________________________________________________________
Emergency Cell Number: __________________________________________________________

Payment:
By Check, Cash or Mon
Money Order to the Office with this form.

OR
Website: : https://msa4art.wixsite.com/taps
•

All payments must by made the Friday prior to attended week (Online or in person!
person
Terms and
nd Condit
Conditions below require Parent/Guardian Signature.

Rules, Terms and Conditions
Conditions:
ATTENDANCE/ABSENCES

•
•
•
•
•
•
•
•

Only enrolled children, weekly/bi-weekly
weekly rate will be accepted into After School Art Class (ASAC).
Attendance is allowed only through prior online registration.
Children must be collected from ASAC no later than 6:05pm (Friday; 3:35pm)each day by either a Parents/guardian or
Emergency Contact ONLY.
Parents/guardian or Emergency Contact must sign out the student each day.
Children are expected to be at ASAC for ev
every day they are booked at 4:00pmMon.-Thurs. and 1:30pmon Fridays.
Ill children W ILL NOT be permitted to attend ASAC. Normal fees will be charged.
Ms. Amanda Stennis should be notified of absences via e
e-mail or phone before 12:00pmon any day a child will not
n be
attending. Absences will incur the usual fee. PLEASE NOTE: Notify Ms. Stennis 2 weeks prior to any long term
absences.
Two weeks’ notice is required for leaving the program and also when reducing or changing the number of days required.

FEES
•
•
•

A late fee of $10 per 10 minutes, or part thereof, from 6:05pm (Friday; 3:35pm)will be applied.
Fees are payable within 7 days of Invoices being issued.
Failure to make fee payment beyond the allotted 7 day period of ASAC will result in student being removed from ASAC and
parent/guardian notified. Normal fees will be charged and are non
non-refundable.

BEHAVIOR
•
•
•
•

ASAC reserves the right to exclude from the Program children whose behavior prejudices the safety or health of others.
It is the responsibility of the parent/guardian
guardian to notify Ms. Stennis PRIOR to attending ASAC, on any given day, of any
behavioral notices or potential situations that might occur.
Ms. Stennis shall be updated of any change in contact details for the parents/caregivers of the children.
Ms. Stennis shall be notified of any custody issues relating to the child(ren) with necessary documentation through email
prior to attendance of ASAC.

GENERAL INFORMATION - Parents/guardian should ensure:
•
•
•
•
•

That their student(s) know when they are to be attendin
attending the After-School
School Art Class and inform their school that they are
attending ASAC.
That they advise ASAC of any situation or environment which may be troubling or upsetting for the child(ren) & that
children go to the designated location point after school dismissal without delay.
Information of children held by ASAC will not be made available to third parties and will only be accessible to authorized
persons. At any time, parents/caregivers may request to see their child(ren)’s information.
The After-School
ol Art Class reserves the right to change any of the program activities.
If your child(ren) damages any property belonging to ASAC, you may be charged for the cost of repairing or replacing that
property.

All of the following conditions are filled out aft
after enrollment into ASAC!

Parent Signature: _______________________________________________________

Date: __________ / __________ / __________

Estimados Padres y Guardianes,
Estamos comprometidos a mantener nuestra escuela saludable y apreciamos su apoyo continuo. Por
favor lea la siguiente información como guía para saber cuándo es apropiado mantener a los
estudiantes en casa y no ir a la escuela.
CUANDO NO DEBE MANDAR A SU HIJO A LA ESCUELA
Decidir cuándo debe mantener un niño enfermo en casa y no ir a la escuela no siempre es fácil.
Aunque valoramos la asistencia constante, es importante que un niño que está enfermo, se quede en
casa al cuidado de un adulto, se recupere y prevenga la propagación de enfermedades a otras
personas en la clase.
¿CUALES SON ALGUNOS SINTOMAS IMPORTANTES DE ENFERMEDAD?
Algunos síntomas de enfermedad son:
* Una temperatura de más de 100 ºF
* Nausea o vómito
* Diarrea
* Dolor de cabeza persistente/severo
* Tos frecuente e incontrolable
* Alergias estacionales severas

* Dolor de garganta
* Ronchas o infección de la piel
* Ojo de color rosado o rojo
* Dolor de estómago (severo/persistente)
* Perdida de energía o disminución de actividad

¿QUE DEBO HACER SI MI HIJO TIENE CUALQUIERA DE ESTOS SINTOMAS?
Si su hijo tiene cualquiera de estos síntomas, su hijo no está permitido en la escuela hasta que esté
libre de estos síntomas durante 24 horas.
Si los síntomas son graves o persisten durante más de 24 horas, debe comunicarse con su pediatra.
Puede haber ocasiones en que su hijo no muestre los síntomas mencionados anteriormente, pero
puede estar enfermo y no sentirse bien. Debe estar atento a la salud de su hijo y decidir cuándo es
mejor enviarlo a la escuela, incluso si los síntomas anteriores no están presentes. Por favor informe a
la oficina principal si su estudiante estará fuera debido a una enfermedad llamando al 301-422-3858
o enviando un correo electrónico a su maestro y a la enfermera (nurse@taprep.org).
¿CUANDO PUEDE REGRESAR MI HIJO A LA ESCUELA DESPUES DE UNA
ENFERMEDAD?
Los Centros para el Control de Enfermedades recomiendan que las personas se queden en casa "hasta
por lo menos 24 horas después de que ya no tengan fiebre 100 grados Fahrenheit o 37.8 grados
Celsius) o signos de fiebre (escalofríos, sensación de mucho calor, apariencia de enrojecimiento o
sudoración) sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre".
https://espanol.cdc.gov/enes/flu/school/guidance.htm

Generalmente, su hijo puede regresar a la escuela cuando él/ella esté libre de síntomas de
enfermedad. Sin embargo, puede haber ocasiones en que sea necesario que su hijo vea a un doctor
antes de regresar a la escuela. Por favor consulte con su médico en estos casos.
¿QUE PASA SI MI HIJO SE ENFERMA EN LA ESCUELA?
Si su hijo se queja de estar enfermo o no está lo suficientemente bien como para participar en las
actividades de clase, serán enviados a la oficina de la enfermera para ser evaluado y nos pondremos
en contacto con usted directamente. Es importante que la escuela tenga su información actualizada y
números de teléfono para llamar en caso de que sea necesario contactarlo para que lo recojan. Por
favor verifique su cuenta en RenWeb para asegurarse de que sus números de contacto y dirección de
correo electrónico estén correctos.
Valoramos su apoyo en ayudarnos a mantener a los estudiantes en un ambiente sano y seguro.
Por favor, mantenga este aviso como referencia durante todo el año escolar.
Gracias,
Jennifer Danticat RN

16 de septiembre 2019

Estimado Padre o Guardián,
Como parte del decreto de Title I, Part A de la ley Every Student Succeeds Act (ESSA)
Takoma Academy Preparatory School tiene la oportunidad de obtener servicios
educativos adicionales para nuestros alumnos. Le pedimos que por favor complete la
encuesta adjunta
djunta y devuélvala al maestro de su hijo/a para el 31 de octubre del 2019
en un sobre sellado y dirigido a Divison of Title I Programs. No
o necesita escribir su
nombre. Su encuesta completa se mantendrá en nuestra escuela confidencialmente.
Al proveernos toda la información requerida en la encuesta nos puede ayudar a
incrementar los servicios educativos que les estamos proporcionando a nuestros
alumnos.
Gracias por su apoyo y cooperación. Por favor comuníquese co
con
n Khristahl Beckett,
vice directora, a kbeckett@taprep.org si tiene alguna pregunta.

Atentamente,

Directora, Takoma Academy Preparatory School

