Próximos Eventos
Nov.
23-27

No Hay EscuelaVacaciones de Acción de
Gracias

Dic. 18

Final del segundo trimestre

Dic. 21Ene. 1

No Hay EscuelaVacaciones de Navidad

Ene. 19
Feb. 5

Exámenes de MAP

Buenas Tardes Familias y Estudiantes de TA Prep,
La Biblia dice en el Salmo 136: 1, “Alabad a Jehová; porque él es bueno, porque su
misericordia permanece para siempre”. Incluso durante estos tiempos difíciles, podemos reconocer que Dios ha sido misericordioso con la comunidad de la escuela TA
Prep y tenemos mucho que agradecerle. Aquí están las actualizaciones del 23 al 27
de noviembre.
Horario de oficina de TA Prep en días de feriado - Nuestra oficina estará abierta el
lunes 23 de noviembre y el martes 24 de noviembre de 9:00 am a 2:30 pm. La oficina
estará cerrada por las vacaciones de Acción de Gracias del miércoles 25 de noviembre al viernes 27 de noviembre. Reabriremos el lunes 30 de noviembre.

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Nov. 24

Frank Cristobal Sanchez

Nov. 26

Deborah Weldetsion

Nov. 27

Mrs. Astrid Dorsey

Nov. 27

Rachel Kollabatula

Nov. 28

Ayden Carter

Nov. 30

Illah Santana

Puesta del Sol
Viernes, Nov. 20- 4:50 pm
Sábado, Nov. 21- 4:50 pm

Actualización de reapertura- Estoy segura de que muchos de ustedes saben que el condado de
Montgomery está experimentando un aumento de casos de COVID-19 como nunca antes. Estamos en camino una vez más a la "Zona de peligro". El virus está surgiendo en este estado y el
país. Sabemos que la próxima temporada va a ser difícil y las restricciones probablemente serán
más estrictas en las próximas semanas y meses. Como resultado, TA Prep continuará con la enseñanza a distancia durante el resto del semestre y revisará nuestra fecha de reingreso a medida que el gobernador, el condado de Montgomery y los departamentos de salud den más información. Por favor permanezca cuidadoso y esté seguro. Con la ayuda y la protección de Dios, lo
superaremos.
El personal de TA Prep desea desearle a usted y a su familia un Día de Acción de Gracias seguro
y bendecido. Estamos agradecidos por usted y agradecido por habernos confiado a sus estudiantes durante estos tiempos sin precedentes. Agradecemos su continuo apoyo y oramos para que
sus vacaciones de Acción de Gracias estén llenas de amor, gratitud y alegría.

Versículo de Memoria
“Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo; ni buscamos gloria de
los hombres; ni de vosotros, ni de otros,
aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre
vosotros, como la nodriza que cuida con
ternura a sus propios hijos. Tan grande es
nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos
muy queridos”
1 Tesalonicenses 2:6-8

Cheryl Booker-Malcolm
Directora
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ACTUALIZACIÓN DE
LA OFICINA DE FINANZAS
20 de noviembre del 2020

¡Feliz Día de Acción de
Gracias Familias de TA Prep!
¡¡La colegiatura es debida hoy!!

Este es un recordatorio de que la colegiatura
vence el día 20 del mes y sus pagos de
FACTS se deducirán según lo programado.

Pague su matrícula con FACTS:

 Haga clic en este
enlace: https://online.factsmgt.com/signin
/3QD4T
 Crea una nueva cuenta y sigua las
instrucciones para agregar a su hijo(s) y
su información banquearía.
 Escoja una fecha y complete el proceso.
 Si necesita una fecha diferente para sus
deducciones por favor envía un correo
electrónico a la gerente de negocios.

RECORDATORIO DE POLIZA DE MATRICULA

¡¡Ahora pueda hacer sus pagos en línea en
3 pasos fáciles!!

Pagos vencidos más de 30 días: No habrá acceso a
Renweb para revisar las calificaciones o reportes, y
los padres tendrán que hacer arreglos de pago.

Si tiene amigos o familiares que deseen hacer
un pago en nombre de su estudiante, pueden
hacer el pago en nuestro sitio web de la
siguiente manera:

Pagos vencidos más de 60 días: La póliza de 30
días aplica y el padre tendrá que hacer pagos
satisfactorios por medio de deducciones banquearías.

1. Vaya a nuestra página web en:
www.taprep.org.
2. Haga clic en “financial information”
3. Vaya abajo de la página y haga clic en
“make a payment online”
Se le pedirá que indique lo que está pagando.
Si la opción no está disponible, haga clic en
"Other" y ponga una nota.

¡¡Que tenga un maravilloso Día
de Acción de Gracias!!

Pagos vencidos más de 90 días: La póliza de 60
días aplica, y los estudiantes serán excluidos de sus
clases.
Todos los estudiantes que se gradúan (ambos
kindergarten y octavo grado) deben tener sus
matrículas pagadas totalmente para el 1 de mayo
2020 o mayo 2021 si están inscritos en FACTS.

CONSEJOS FINANCIEROS DE PREPPY:
¡ES TIEMPO DE ACCION
DE GRACIAS!
¡¡CELEBRE CON REBAJAS!!
Demos gracias a Dios por ayudarnos durante este año
difícil. Aquí hay tres consejos de finanzas
1. Celebre y comparta el Día de Acción de
Gracias con otros familiares para compartir el
costo total de la comida del Día de Acción de
Gracias.
2. Aproveche las ventas con descuento (Black
Friday) para que pueda abastecerse de cosas
que comprado de todos modos.
3. Ofrezca algo de su comida de Acción de
Gracias a las personas sin hogar o menos
afortunadas.

La oficina de finanzas esta aquí para asistir a todas las familias. Si tiene cualquier pregunta o
preocupación acerca de finanzas, por favor comuníquese con la gerente de negocios.
Gracias por inventor en la educación Adventisa, y por escoger a TA Prep como la escuela de su
hijo.

Correo Electrónico: tjames@taprep.org

off the charts
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ACCIÓN DE GRACIAS
DURANTE COVID-19

El Día de Acción de Gracias, normalmente un
momento para reunirse con familiares y amigos,
será diferente para muchas familias este año.
Para reducir la propagación de COVID-19, son
necesarias varias modificaciones. Por favor
revise las consideraciones hechas por los CDC
aquí:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/daily-life-coping/holidays/thanksgiving.html
y
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/daily-life-coping/holidays.html

MODIFICACIONES DE
ACCIÓN DE GRACIAS
CONTINUADO

Para reducir o eliminar la propagación de
COVID-19, no se recomienda reunirse con
personas que no viven en su hogar para la
cena de Acción de Gracias este año.
También evite las actividades relacionadas
con el Día de Acción de Gracias que
aumenten el riesgo de exposición, como los
mercados y compras en centros
comerciales que estén llenos de gente.
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TASA DE TRANSMISION DE
COVID-19 EN EL CONDADO
DE MONTGOMERY

"El gobierno del condado de Montgomery
está comprometido con la salud y la
seguridad de todos nuestros residentes y
en confiar en la ciencia y los datos para
tomar decisiones con respecto a las tres
fases de la reapertura de nuestro
condado".
Vea el panel de datos de COVID-19:
https://www.montgomerycountymd.gov/covi
d19/data/#dashboard
Vea como los datos son calculados:
https://www.montgomerycountymd.gov/covi
d19/data/methodology.html

Estamos en la fase 2 de
la reapertura
Q: ¿Dónde puedo encontrar pruebas de
COVID-19 en el condado de Montgomery?
Haga clic en el enlace abajo:
https://www.montgomerycountymd.gov/covi
d19/spanish/#testing-es
https://coronavirus.maryland.gov/pages/sy
mptoms-testing

OFF THE CHARTS

¿COMO SE ESPARCE
EL COVID-19?
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H

"La evidencia actual sugiere
que la principal forma en que
se propaga el virus es a través
de gotitas respiratorias entre
las personas que están en
contacto cercano ..."
Haga clic en el enlace abajo
para mas informacion de la
Organizacion Mundial de
Salud.
https://tinyurl.com/y37vjyde

¿COMO TRABAJA EL
SISTEMA IMMUNOLOGICO?

¡Explore los conceptos del
sistema immunologico con la
Amoeba Sisters!

https://youtu.be/fSEFXl2XQpc

Q:

OFF THE CHARTS

FORMULARIOS DE
VACUNAS Y SALUD
Q: ¿Que formularios necesita
mi estudiante?
Nuevos estudiantes y Kindergarten
Examen de salud (físico)
Prueba de vacunas
K-1
Todo lo anterior Y prueba de plomo
Grados 3 y 5
Examen de salud (físico)
Grado 7
Vacunas; Tdap and MCV4
Examen de salud (físico)
*Los formularios de administración de
medicamentos solo cuando sea necesario.
Cualquier estudiante con diagnóstico
requiriendo la administración de
medicamentos de emergencia o control de
dolor en la escuela.
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P: ¿CUANDO SE DEBE ENTREGAR LOS
FORMULARIOS?
R: Los formularios se deben entregar al
momento de registración para los
estudiantes nuevos y que regresan.
P: ¿Porque es importante entregar
registros de salud?
R: Los registros de salud ayudan a evaluar
cuáles serán las necesidades de salud de
los estudiantes mientras están en la
escuela, dan el estado de vacunación de los
estudiantes y una evaluación temprana para
cualquier problema con el crecimiento y el
desarrollo. Todos estos contribuyen a la
salud y seguridad de nuestra escuela.

¡Gracias!
Por favor mande los formularios a
nurse@taprep.org o registrar@taprep.org

Aunque estemos
SEPARADOS
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