TA Prep Roar
11 de septiembre del 2020

Próximos Eventos

Sep.
21-30

Exámenes de Map

Oct.
5-9

Semana Especial
Escolar

Oct.
12-16

Semana de Oración

Oct. 16

Final del primer
trimestre

Oct. 30

Asamblea de
Herencia Hispana

Oct.
26-28

Conferencias de
Padres y Maestros

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Sep. 13

Adrielle Ewoo

Sep. 13

Raissa Jei Labrador

Sep. 14

Daniel Biyete

Sep. 14

Nichele Green

Sep. 14

Shemar Gordon

Buenas Tardes Familias y Estudiantes de TA Prep,
Estamos terminando nuestra tercera semana de enseñanza y aprendizaje virtual. He tenido la
oportunidad de visitar las clases semanalmente y estoy emocionado de que nuestros estudiantes se
registren en sus cuentas de Zoom por las mañanas para adorar y que se mantengan comprometidos y
participen en su aprendizaje durante todo el día. Gracias por su continuo apoyo a nuestros
estudiantes y su colaboración con nuestros maestros mientras trabajamos juntos para un comienzo
virtual exitoso en este año escolar. Aquí están las actualizaciones del 14 al 18 de septiembre.
Actualización sobre los Chromebooks para los estudiantes: Como saben, hemos estado en una
jornada esperando nuestros Chromebooks. Hoy me informaron que fueron enviados desde China y
llegaron con éxito a los Estados Unidos. Actualmente se encuentran en la costa oeste y deberían llegar
la semana que viene. Gracias por sus continuas oraciones y ore para que lleguen seguramente. Una
vez que hayan llegado a Maryland, comunicaremos un horario de recogida.
Exámenes de toda la escuela: Medidas de progreso académico (NWEA MAP): Los exámenes de MAP
se han retrasado ya que los estudiantes no han recibido sus Chromebooks. Como resultado, los
exámenes se llevarán a cabo del 21 al 30 de septiembre. Adjunto esta una carta para los padres sobre
MAP y puede encontrar más información en el sitio web de la escuela.

Sep. 18

Cuentas de Gmail de los Estudiantes: Los estudiantes de TA Prep ahora pueden usar Gmail para el
correo electrónico escolar en lugar de Outlook. Aún podrán iniciar sesión en sus cuentas de Outlook
Noelle Brown
para recuperar todo lo que necesiten, pero los correos electrónicos de la escuela ahora se enviarán a
Aubree Edgecombe sus nuevas cuentas de Gmail. Si su hijo necesita ayuda para iniciar sesión en su nueva cuenta de
Gmail, por favor comuníquese con la Sra. Castillo en kcastillo@taprep.org.
Kathleen-Rose Asher

Sep. 18

Mikhail Buggan

Sep. 14
Sep. 16

Puesta del Sol
Viernes Sep. 11- 7:22 pm
Sabado Sep. 12- 7:20 pm

Versículo de Memoria

Celebración del Día de los Abuelitos- Gracias por enviar fotos en honor a nuestros abuelitos que son
tan queridos y cercanos a nuestros corazones. Se compartirá una presentación de diapositivas
especial por correo electrónico el día de los abuelitos en el 13 de septiembre.
Semana Especial de TA Prep- La semana especial de TA se ha cambiado el 5 al 9 de octubre debido a
los exámenes de MAP. Preparémonos para mostrar nuestro espíritu escolar de TA Prep:

·
·
·
·
·

Lunes 5 de octubre – Día del pijama
Martes 6 de octubre – Día del sombrero
Miércoles 7 de octubre – Día del superhéroe
Jueves 8 de octubre – Día del equipo deportivo favorito
Viernes 9 de octubre – Día del cabello loco

“Vi volar por en medio del
cielo a otro ángel, que tenía
el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores
de la tierra, a toda nación,
Feliz Sábado y que tenga un bendecido fin de semana,
tribu, lengua y pueblo,
diciendo a gran voz: Temed
Cheryl Booker-Malcolm
a Dios, y dadle gloria,
porque la hora de su juicio Directora
ha llegado; y adorad a aquel
que hizo el cielo y la tierra,
el mar y las fuentes de las
aguas” Apocalipsis 14:6, 7
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Buenas Tardes Familias y Estudiantes de TA Prep

Hemos preparado este documento para que usted pueda
ayudar a su hijo/a a prepararse para la prueba MAP Growth.
Le pedimos que esté disponible en los siguientes horarios:

21 - 30 de septiembre

¿Qué es MAP Growth?

MAP Growth le permite al
maestro saber lo que sus

calificaciones. En realidad, es

estudiantes saben y así pueden

común que el estudiante

establecer metas para progresar
durante el año. Los estudiantes

responda correctamente la mitad
de las preguntas. ¡Favor de no

no pasan ni reprueban la
prueba.

ayudarle!

La prueba no afecta a las

Dados los desafíos de aprender
desde casa, los resultados de
MAP Growth son
particularmente útiles este año.
Nos ayudan a saber aquello
que el estudiante está listo
para aprender.

Prepararse para la prueba
El día anterior a la prueba

El día de la prueba

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga
conexión a la red
2. Desactive el bloqueador de ventanas
emergentes (pop-up blocking) en el
navegador
3. Compruebe que su dispositivo cumple con los
requisitos para la prueba según el Device
Readiness Check
4. Asegúrese de que su hijo/a tenga auriculares
5. Vea el video de introducción de MAP Growth
6. Haga una prueba de práctica en
practice.mapnwea.org
(Nombre de usuario: grow; Clave: grow)

1. Reduzca al mínimo las posibilidades de
distracción de su hijo/a
2. Proporcione un entorno tranquilo para la prueba
3. El maestro/supervisor deberá abrir la sesión de
prueba primero
4. Inicie sesión en el sitio test.mapnwea.org
5. Asegúrese de que usted tenga una manera de
comunicarse con el maestro/supervisor durante
la prueba
6. Siga cualquier otra instrucción del
maestro/supervisor
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Hemos preparado este documento para que usted pueda
ayudar a su hijo/a a prepararse para la prueba MAP Growth.
Le pedimos que esté disponible en los siguientes horarios:
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¿Qué es MAP Growth?

MAP Growth le permite al maestro

La prueba no afecta a las

saber lo que sus estudiantes
saben y así pueden

calificaciones. En realidad,
es común que el estudiante

establecer las metas para progresar
durante el año. Los estudiantes

responda correctamente la
mitad de las preguntas.
¡Favor de no ayudarle!

no pasan ni reprueban la
prueba.

Dados los desafíos de aprender
desde casa, los resultados de
MAP Growth son particularmente
útiles este año. Nos ayudan a
saber aquello que el
estudiante está listo para
aprender.

Prepararse para la prueba

El día anterior a la prueba
1. Asegúrese de que su dispositivo tenga
conexión a la red
2. Desactive el bloqueador de ventanas
emergentes (pop-up blocking) en el
navegador
3. Compruebe que su dispositivo cumple con los
requisitos para la prueba según el Device
Readiness Check
4. Vea el video de introducción a MAP Growth
5. Haga una prueba de práctica en
practice.mapnwea.org
(Nombre de usuario: grow; Clave: grow)

El día de la prueba
1. Reduzca lo más que pueda las posibilidades
de distracción de su hijo/a
2. Proporcione un entorno tranquilo para la
prueba
3. El maestro/supervisor deberá abrir la sesión
de prueba primero
4. Inicie sesión en el sitio test.mapnwea.org
5. Asegúrese de que usted tenga una manera
de comunicarse con el maestro/supervisor
durante la prueba
6. Siga cualquier otra instrucción del
maestro/supervisor

