TA Prep Roar
27 de mayo 2020

Feria de Libros
La feria de libros esta disponible en línea. Por favor haga clic en el enlace
siguiente para detalles.
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?
method=homepage&url=takomaacademyprepschool1

Sunset Times
Vier. Mayo 29- 8:26 pm
Sab. Mayo 30- 8:27 pm

“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto”
Éxodo 20:2; también Deuteronomio 5:6
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SHOP ONLINE

for an expanded selection of books!

Over 6,000 products including award-winning
books, bestsellers, boxed sets, and much more

Limited time only: MAY 11 - SEPTEMBER 4
All orders ship home | Free shipping on book-only orders over $25
All purchases benefit our school

Visit our Book Fair homepage to get started:
https://bookfairs.scholastic.com/bf/takomaacademyprepschool1
There may be differences in
pricing or formats between
online and in-school offerings.

© 2019 Scholastic Inc. All rights reserved. 15842 F19 • 600194

Just 12 Pairs of Shoes!!
That's all we need from each of our Takoma Academy /TA Prep
households to reach our goal of 2500 pairs of shoes! Many of us
have shoes in the closet that we haven’t even seen in years- let
alone worn. Do something good for another human being.
Donate those gently worn, used or new shoes. Takoma Academy’s
HOSA club is accepting shoe donations in partnership with
Funds2Orgs. These shoes will be given to less fortunate people
around the world and our HOSA club will receive $1000 if we
reach our goal before the deadline of June 7th!
Donations can be dropped off at the school’s main entrance on
Mondays and Fridays between the hours of 10-12
am. Arrangements can also be made for shoe donations to be
picked up. To schedule a pick-up, email me at srobinson@ta.edu.
We appreciate your support!
Shaun Robinson
Takoma Academy HOSA Chapter Sponsor

2020-2021 AYUDA FINANCIERA
FACTS hace que la educación de calidad sea económica para las familias ayudando a las escuelas a poder dar ayuda
financiera. Trabajamos con las escuelas para crear una aplicación personalizada y obtener datos financieros para que las
escuelas puedan tomar decisiones precisas basadas en la necesidad financiera.

Para aplicar para ayuda financiera en Takoma Academy Preparatory School visite:

https://online.factsmgt.com/signin/3QD4T
Fechas de solicitudes de ayuda financiera:
•

10 de febrero 2020 – 30 de abril 2020 – Las solicitudes están abiertas para los alicantes que regresan.
(Las becas no son garantizadas para los solicitantes que regresan después del 30 de abril).

•

1 de mayo 2020 – Las solicitudes de becas están abiertas para los que solicitan por primera vez

•

31 de julio, 2020 – Las solicitudes de becas se cierran para todos los solicitantes

Los siguientes documentos son requeridos para completar el proceso de solicitud:
•

Declaración Federal de Impuestos del IRS incluyendo todos los documentos de respaldo. Si el solicitante
y el co-solicitante declaran 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

•

Copias de todos los documentos de impuestos de respaldo si tiene ingresos/perdidas comerciales de
cualquiera de los siguientes:
Negocios –envié el Anexo C o C-EZ y la Forma 4562 Depreciación y Amortización
Granja – envié la Forma F y la Forma 4562 Depreciación y Amortización
Propiedad de alquiler – envié formulario E (página 1)
S-Corporation – envié el formulario E (página 2), el Formulario 1120S (5 paginas), el Formulario K-1 y el
Formulario 8825
Partnership – envié el formulario E (página 2), el Formulario 1065 (5 paginas), el Formulario K-1, y el
Formulario 8825
Estates and Trusts – envié el Formulario E (página 2), el Formulario 1041, y el Formulario K-1

IMPORTANTE: Si usted declaro sus impuestos, pero no tiene su W-2 porque es su propio
jefe, tendrá que entregar una copia de su declaración de impuestos del Formulario Federal
1040 del año actual.
• 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). Si usted no declaro sus impuestos, esta
requerido a proveer documentación sobre todo el ingreso recibido.
Si usted no declaro sus impuestos para el 2019, la ayuda financiera no podrá ser determinada.
Para ayuda financiera, esta requerido a proveer la documentación de todo el ingreso recibido. Usted no podrá
completar la solicitud sin la declaración de impuestos requerido.

Una cuota no reembolsable de $35 es requerida antes de entregar la solicitud.

Las decisiones sobre la solicitud serán hechas en el transcurso de dos semanas de completar la 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 solicitud.
Permita que transcurran dos 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.
¿Todavía tiene 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 al 301-422-3858 ext 203.

Online.FACTSmgt.com/Aid

SSAE 18

PCI DSS Level 1

8300 Carroll Avenue, Takoma Park, MD 20912 ∙ Phone: 301.422.3858 ∙ Fax: 301.434.4680

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.

