TA Prep Roar
20 de marzo 2020

Próximos Eventos
(TENTATIVO)
Mar. 31

Día de TA Prep

Abr. 1

Asamblea de Cuadro
de Honor

Abr.

Semana

6-10

Especial Escolar

Abr. 6

Reunión de PATA

Abr. 23

Concierto de
Primavera

Abr. 30

Día de TA Prep

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Mar. 22

Shaiel Palmer

Mar. 23

Arianna Ewoo

Mar. 23

Michael Ramos

Mar. 24

Mr. Alex Lamarre

Mar. 26

Mrs. Kara Castillo

Mar. 26

Joelline Flores

Mar. 27

Peyton Davis

Mar. 27

Mackenzie Davis

No Hay Escuela
Lunes 16 de marzo-Viernes 27 de marzo

Actualizaciones del Calendario
Debido a los mandatos del estado y la nación, los siguientes eventos se cancelan/están vigentes:
25 de marzo 2020- Concurso de Ortografía de Potomac Conference- CANCELADO
2-4 de abril 2002- Festival de Música de Potomac Conference- CANCELADO
23 de abril 2020- Concierto de Primavera- VIGENTE
27-29 de abril 2020- Escuela al aire libre para 6º grado: CANCELADO
15 de mayo 2020- Día de juegos olímpicos- VIGENTE
21 de mayo 2020- Banquete de 8º grado- VIGENTE
Programas de Graduación
-Noche especial para los padres- 23 de mayo 2020- VIGENTE
-Graduación de 8ºgrado- 28 de mayo 2020- VIGENTE
-Graduación de Kindergarten- 2 de junio 2020- VIGENTE
-Excursión de 8ºgrado- 2-4 de junio 2020- VIGENTE
-Excursión de Kindergarten- 3 de junio 2020- VIGENTE
Actualización de Venta de Naranjas
Debido al cierre de la escuela, la entrega de las naranjas esta pospuesto hasta el domingo 5 de abril.
Si hay algún cambio, les mantendremos informados.

Actualización de Registración
Comenzando el 3 de abril de marzo los estudiantes serán puestos en una lista de espera. Los
estudiantes que no se han registrado o no entregaron su forma de intento de regresar antes del 3
de abril serán puestos en una lista de espera. Por favor regístrese pronto para asegurar que su
hijo tenga un cupo el próximo año escolar. Esta fecha a sido extendida por la clausura de escuela.
Actualizaciones, Información, y Enlaces del Coronavirus
Escuelas Publicas del Condado de Montgomery: https://www.montgomeryschoolsmd.org/
coronavirus/
Condado de Montgomery: https://montgomerycountymd.gov/HHS/RightNav/
Coronavirus.html
Estado de Maryland: https://www.maryland.gov/Pages/default.aspx
Gobernador de Maryland: https://governor.maryland.gov/coronavirus/
Departamento de Salud del Estado de Maryland: https://phpa.health.maryland.gov/Pages/
Novel-coronavirus.aspx
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index-sp.html
Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019

Puesta del Sol
Vier. Mar. 20- 7:21 pm
Sab. Mar. 21- 7:22 pm

“Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la
justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad” Dan. 12:3
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Promesas de la Biblia Sobre la Protección de Dios
Salmos 57: 1 “Ten misericordia de mí, oh Dios; ten misericordia de mí porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra
de tus alas me ampararé hasta que pasen las calamidades.”
Salmos 23:3-4 “Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle
de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.”

Romanos 8:28 “ Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman; esto es, a los que
son llamados conforme a su propósito.”
Salmos 91:9,10 “Porque al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, has puesto como tu morada, no te sobrevendrá mal
ni la plaga se acercará a tu tienda.”
Salmos 40:1,2 “Pacientemente esperé al Señor, y El se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la
desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos.”
Salmos 121:2 “Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra.”

Salmos 91 “El que habita al abrigo del Altísimo Y mora bajo la sombra del Omnipotente, Dice a Jehová:
Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, De la peste
destructora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. No
temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad
que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. Ciertamente
con tus ojos mirarás Y verás la retribución de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al
Altísimo, por tu habitación, No te sobrevendrá ningún mal, Y ninguna plaga tocará tu morada. Pues a sus
ángeles dará orden acerca de ti, De que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, Para que
tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por
cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi
nombre. Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré
de larga vida, Y le mostraré mi salvación.”
Romanos 15:13 “Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la
esperanza por el poder del Espíritu Santo.”
1 Pedro 5:7 “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.”
Salmos 34:4 “Busqué a Jehová, y él me escuchó, Y me libró de todos mis temores.”
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Promesas de la Biblia Sobre la Protección de Dios Continuado

Salmos 34:7-9 “El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen, y los libra. Prueben y vean que el
Señor es bueno. ¡Bienaventurado el hombre que se refugia en él! Teman al Señor, ustedes sus santos, porque
nada falta a los que le temen.”
Isaías 41:10-12 “No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré,
y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia’. He aquí que todos los que se
enardecen contra ti serán avergonzados y afrentados; los que contienden contigo serán como nada, y
perecerán. Buscarás a los que contienden contigo, pero no los hallarás más. Aquellos que te hacen la guerra
serán como nada, y como algo que no existe.”
Nahúm 1:7 “¡Bueno es el Señor! Es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se
refugian.”
Salmos 46:1 “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.”
Salmos 121 “Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que
hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se
adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu protector; el Señor es tu sombra a tu mano
derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal; él guardará tu vida.
El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.”
Números 6: 24-26 “‘El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de
ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro, y ponga en ti paz’.”
Filipenses 4:7 “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en
Cristo Jesús.”
Mateo 28:20 “y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.”
Juan 16:33 “Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero
¡tengan valor; yo he vencido al mundo!”

“La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da yo se la doy a
ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo.”
Juan 14:27
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Recursos
Escuela Sabática para Adultos: http://www.escuela-sabatica.com/lecciones.html
https://ssnet.org/
Escuela Sabática para Niños: https://www.gracelink.net/
http://www.escuela-sabatica.com/ninos.html
Escuela Sabática para Edades 14-18: https://www.cornerstoneconnections.net/
Escuela Sabática para Jóvenes Adultos: https://www.inversebible.org/
https://ssnet.org/collegiate-young-adult/

Escuela Sabática para todas las edades: https://ssnet.org/other-age-groups/
Conferencia de Potomac: La Conferencia de Potomac tiene una lista extensiva de recursos
en su sitio web incluyendo servicios de iglesia en vivo por internet, cultos de oración en línea,
y devocionales de mañana en línea. También tienen recursos para que las familias estén
activas y ocupadas, recursos para la salud mental durante este brote de coronavirus, y otra
información útil. https://www.pcsda.org/virus/
Como hablar con sus hijos acerca del coronavirus: https://kidshealth.org/es/parents/
coronavirus-how-talk-child-esp.html?WT.ac=pairedLink
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-you-and-your-kids-can-de-stress-duringcoronavirus
Ministerios de Niños División Norteamericana: https://www.childmin.org/
kmimagazine/2020/3/19/iglesias-virtuales-que-significa-eso-para-los-nios
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Lo que necesita saber sobre la enfermedad del
coronavirus 2019 (COVID-19)
¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)?

¿Qué puedo hacer para ayudar a protegerme?

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una
afección respiratoria que se puede propagar de persona
a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo
coronavirus que se identificó por primera vez durante la
investigación de un brote en Wuhan, China.

Las personas se pueden proteger de las enfermedades
respiratorias tomando medidas preventivas cotidianas.

¿Pueden las personas en los EE. UU. contraer el COVID-19?
Sí. El COVID-19 se está propagando de persona a persona
en partes de los Estados Unidos. El riesgo de infección con
COVID-19 es mayor en las personas que son contactos cercanos
de alguien que se sepa que tiene el COVID-19, por ejemplo,
trabajadores del sector de la salud o miembros del hogar. Otras
personas con un riesgo mayor de infección son las que viven o
han estado recientemente en un área con propagación en curso
del COVID-19.

• Evite el contacto cercano con personas enfermas.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin
lavar.
• Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por al
menos 20 segundos. Use un desinfectante de manos que
contenga al menos un 60 % de alcohol si no hay agua y jabón
disponibles.

Si está enfermo, para prevenir la propagación de la
enfermedad respiratoria a los demás, debería hacer lo
siguiente:

¿Ha habido casos de COVID-19 en los EE. UU.?

• Quedarse en casa si está enfermo.

Sí. El primer caso de COVID-19 en los Estados Unidos se
notificó el 21 de enero del 2020. La cantidad actual de casos de
COVID-19 en los Estados Unidos está disponible en la página
web de los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/cases-in-us.html.

• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan
frecuentemente.

¿Cómo se propaga el COVID-19?
Es probable que el virus que causa el COVID-19 haya surgido de
una fuente animal, pero ahora se está propagando de persona a
persona. Se cree que el virus se propaga principalmente entre las
personas que están en contacto cercano unas con otras (dentro
de 6 pies de distancia), a través de las gotitas respiratorias que
se producen cuando una persona infectada tose o estornuda.
También podría ser posible que una persona contraiga el
COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y
luego se toque la boca, la nariz o posiblemente los ojos, aunque
no se cree que esta sea la principal forma en que se propaga el
virus. Infórmese sobre lo que se sabe acerca de la propagación de
los coronavirus de reciente aparición en https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/about/transmission-sp.html.

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
Los pacientes con COVID-19 han tenido enfermedad
respiratoria de leve a grave con los siguientes síntomas:

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser
o estornudar y luego botarlo a la basura.

¿Qué debo hacer si he regresado recientemente de un viaje
a un área con propagación en curso del COVID-19?
Si ha llegado de viaje proveniente de un área afectada, podrían
indicarle que no salga de casa por hasta 2 semanas. Si presenta
síntomas durante ese periodo (fiebre, tos, dificultad para
respirar), consulte a un médico. Llame al consultorio de su
proveedor de atención médica antes de ir y dígales sobre su
viaje y sus síntomas. Ellos le darán instrucciones sobre cómo
conseguir atención médica sin exponer a los demás a su
enfermedad. Mientras esté enfermo, evite el contacto con otras
personas, no salga y postergue cualquier viaje para reducir la
posibilidad de propagar la enfermedad a los demás.

¿Hay alguna vacuna?
En la actualidad no existe una vacuna que proteja contra el
COVID-19. La mejor manera de prevenir infecciones es tomar
medidas preventivas cotidianas, como evitar el contacto cercano
con personas enfermas y lavarse las manos con frecuencia.

• fiebre

¿Existe un tratamiento?

• tos

No hay un tratamiento antiviral específico para el COVID-19.
Las personas con el COVID-19 pueden buscar atención médica
para ayudar a aliviar los síntomas.

• dificultad para respirar

¿Cuáles son las complicaciones graves provocadas por
este virus?
Algunos pacientes presentan neumonía en ambos pulmones,
insuficiencia de múltiples órganos y algunos han muerto.

Para obtener más información: www.cdc.gov/COVID19-es
CS 314937-I MLS 315740 03/06/2020

Qué hacer si contrae la enfermedad del
coronavirus 2019 (COVID-19)
Si usted está enfermo con COVID-19 o sospecha que está infectado por el virus que causa el COVID-19, tome las
medidas mencionadas a continuación para ayudar a prevenir que la enfermedad se propague a personas en su
casa y en la comunidad.

Quédese en casa, excepto para conseguir atención médica

Límpiese las manos con frecuencia

Debe restringir las actividades fuera de su casa, excepto para
conseguir atención médica. No vaya al trabajo, la escuela o a áreas
públicas. Evite usar el servicio de transporte público, vehículos
compartidos o taxis.

Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20
segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, límpieselas con un
desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol,
cubra todas las superficies de las manos y fróteselas hasta que sienta
que se secaron. Si tiene las manos visiblemente sucias, es preferible
usar agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las
manos sin lavar.

Manténgase alejado de otras personas y de los animales en
su casa
Personas: en la medida de lo posible, permanezca en una habitación
específica y lejos de las demás personas que estén en su casa.
Además, debería usar un baño aparte, de ser posible.
Animales: mientras esté enfermo, no manipule ni toque mascotas
ni otros animales. Consulte El COVID-19 y los animales para obtener
más información.

Llame antes de ir al médico
Si tiene una cita médica, llame al proveedor de atención médica y
dígale que tiene o que podría tener COVID-19. Esto ayudará a que en
el consultorio del proveedor de atención médica se tomen medidas
para evitar que otras personas se infecten o expongan.

Use una mascarilla
Usted debería usar una mascarilla cuando esté cerca de otras
personas (p. ej., compartiendo una habitación o un vehículo) o
de mascotas y antes de entrar al consultorio de un proveedor de
atención médica. Si no puede usar una mascarilla (por ejemplo,
porque le causa dificultad para respirar), las personas que vivan con
usted no deberían permanecer con usted en la misma habitación, o
deberían ponerse una mascarilla si entran a su habitación.

Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar
Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o
estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de
basura con una bolsa de plástico adentro; lávese inmediatamente las
manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o límpieselas con
un desinfectante de manos que contenga al menos 60 % de alcohol,
cubra todas las superficies de las manos y fróteselas hasta que sienta
que se secaron. Si tiene las manos visiblemente sucias, es preferible
usar agua y jabón.

Limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente
Las superficies de contacto frecuente incluyen los mesones, las
mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los
inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Limpie también todas las superficies que puedan tener sangre, heces
o líquidos corporales. Use un limpiador de uso doméstico, ya sea un
rociador o una toallita, según las instrucciones de la etiqueta. Las
etiquetas contienen instrucciones para el uso seguro y eficaz de los
productos de limpieza, incluidas las precauciones que debería tomar
cuando aplique el producto, como usar guantes y asegurarse de tener
buena ventilación mientras lo esté usando.

Vigile sus síntomas
Busque atención médica rápidamente si su enfermedad empeora
(p. ej., si tiene dificultad para respirar). Antes de hacerlo, llame a
su proveedor de atención médica y dígale que tiene COVID-19, o
que está siendo evaluado para determinar si lo tiene. Póngase una
mascarilla antes de entrar al consultorio. Estas medidas ayudarán
a que en el consultorio del proveedor de atención médica se pueda
evitar la infección o exposición de las otras personas que estén en el
consultorio o la sala de espera.
Pídale a su proveedor de atención médica que llame al departamento
de salud local o estatal. Las personas que estén bajo monitoreo activo
o automonitoreo facilitado deben seguir las indicaciones provistas
por los profesionales de salud ocupacional o de su departamento de
salud local, según corresponda.
Si tiene una emergencia médica o necesita llamar al 911, avísele
al personal del centro de llamadas que tiene COVID-19 o lo están
evaluando para determinarlo. De ser posible, póngase una mascarilla
antes de que llegue el servicio médico de emergencias.

Evite compartir artículos del hogar de uso personal

Interrupción del aislamiento en la casa

No debe compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas o ropa de
cama con otras personas o mascotas que estén en su casa. Después
de usar estos artículos, se los debe lavar bien con agua y jabón.

Los pacientes con COVID-19 confirmado deben permanecer
bajo precauciones de aislamiento en la casa hasta que el riesgo
de transmisión secundaria a otras personas se considere bajo.
La decisión de interrumpir las precauciones de aislamiento en la
casa debe tomarse según cada caso en particular, en consulta con
proveedores de atención médica y departamentos de salud estatales
y locales.

Para obtener más información: www.cdc.gov/COVID19-es
CS 314937-J 03/06/2020

Comparta la información
sobre el COVID-19
Infórmese sobre la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) y ayude a detener los rumores.
DATO

1

Las enfermedades pueden afectar a
cualquier persona, sin importar su raza o
grupo étnico.

Usted puede ayudar a detener
el COVID-19 conociendo los
signos y los síntomas:

DATO

4

Las personas de ascendencia asiática, como los
chinoamericanos, no tienen más probabilidad de
contraer el COVID-19 que cualquier otra persona
en los Estados Unidos. Ayude a detener el miedo
explicándole a las personas que tener ascendencia
asiática no aumenta las posibilidades de contraer o
propagar el COVID-19.

• Fiebre
• Tos
• Dificultad para respirar
Consulte a un médico si
• Tiene síntomas
Y

DATO

2

El riesgo de contraer COVID-19 en
los EE. UU. actualmente es bajo.

Algunas personas que viven en lugares donde
mucha gente se ha enfermado con el COVID-19, o
que han viajado a estos lugares, puede que sean
monitoreadas por funcionarios de salud para
proteger tanto la salud de ellas como de otras.

DATO

3

• Ha estado en contacto cercano
con una persona que se sepa que
tiene el COVID-19, o que vive o
estuvo recientemente en un área
con propagación en curso del
COVID-19.

Alguien que haya completado el
periodo de cuarentena o que ya salió del
aislamiento no representa un riesgo de
infección para las demás personas.

Para obtener información actualizada, visite la
página web de los CDC sobre la enfermedad del
coronavirus 2019.

DATO

5

Hay cosas simples que puede hacer
para ayudar a que usted y los
demás se mantengan sanos.

• Lávese las manos frecuentemente
con agua y jabón por al menos 20
segundos, especialmente después de
sonarse la nariz, toser o estornudar;
después de ir al baño; y antes de
comer o preparar la comida.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
con las manos sin lavar.
• Quédese en casa si está enfermo.
• Cúbrase la nariz y la boca con un
pañuelo desechable al toser o
estornudar y luego bótelo a la basura.

Para obtener más información: www.cdc.gov/COVID19-es
CS 315446-B 03/06/2020

SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD
DEL CORONAVIRUS 2019
Los pacientes con COVID-19 han presentado enfermedad
respiratoria de leve a grave.
Los síntomas* pueden incluir

TOS

Consulte a un médico si presenta
síntomas y ha estado en contacto
cercano con una persona que se sepa
que tiene el COVID-19, o si usted vive
o ha estado recientemente en un
área en la que haya propagación en
curso del COVID-19.

FIEBRE

*Los síntomas pueden aparecer de 2
a 14 días después de la exposición.

DIFICULTAD
*Symptoms may
PARA RESPIRAR appear 2-14 days
after exposure.

Para obtener más información: www.cdc.gov/COVID19-es
CS 315252-B March 16, 2020, 1:35PM

DETENGA LA PROPAGACIÓN
DE LOS MICROBIOS
Ayude a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias como el COVID-19
Evite el contacto cercano con las personas enfermas.

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo
desechable al toser o estornudar
y luego bótelo a la basura.

Limpie y desinfecte los objetos y las
superficies que se tocan frecuentemente.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Quédese en casa si está enfermo,
excepto para buscar atención médica.

Lávese las manos frecuentemente
con agua y jabón por al menos
20 segundos.

cdc.gov/COVID19-es
314915-B 
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Registración para el 2020-2021
La registración para el 2020-2021 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 2020-2021 es lo siguiente y debe ser pagada por medio de Renweb
durante la registración: Renweb cobra una cuota de $10 para la registración online.
-$350 por estudiante hasta marzo 31, 2020
-$450 por estudiante comenzando abril 1, 2020
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.

Intención de Regresar para el 2020-2021 Año Escolar
No se olvide reservar su cupo para el próximo año escolar. Estamos potencialmente en capacidad
máxima para varias clases. Antes de abrir la inscripción para nuevas familias en todos los grados, nos
gustaría saber su intención para el próximo año escolar. Por favor envié el formulario de Intención de
Regresar a la oficina. Por favor vea el calendario de reinscripción a continuación:
CUOTA DE REGISTRACION - $750
•
•
•
•
•

Esto incluye la cuota de tecnología de $300 que ya no está delineado en su acuerdo
financiero.
Los primeros $450 son debidos en Renweb durante la registración (de acuerdo abajo) con la
opción de agregar el resto de los $300 en su plan de pago.
Cuota de registración temprana - $350 (Ene 6 – Mar 31, 2020)
Cuota de registración – $450 (Abril 1 en adelante)
Resto de la cuota de registración – $300 debido al principio del año escolar o incluido en su
plan de pago.

Las aplicaciones para ayuda financiera ya están disponibles en
https://online.factsmgt.com/signin/3QD4T. Si tiene cualquier pregunta por favor comuníquese con
Tastian James, en la oficina de finanzas, en tjames@taprep.org.
Nombre del Estudiante

Grado Entrante

Regresara (por favor indique sí o no)

1.

Si

No

2.

Si

No

3.

Si

No

4.

Si

No

5.

Si

No

Una forma por familia por favor.

