TA Prep Roar
15 de enero del 2021

Buenas Tardes Familias y Estudiantes de TA Prep,
Próximos Eventos
Ene. 18

No Hay Escuela

Ene. 19
Feb. 5

Exámenes de MAP

Enero 20 Media Día- Aprendizaje Asincrónico
Ene. 28

Reunión de Reapertura de Escuela

Feb. 15

No Hay Escuela

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Ene. 17

Jasmine Brown

Ene. 18

Bria Wooden

Ene. 22

Caleb Barrow

Ene. 23

Veronia Ayalew

Ene. 23

Walter Paredes

Ene. 23

Calvin DeClerk

Puesta del Sol
Viernes, Ene. 15- 5:10 pm
Sábado, Ene. 16- 5:11 pm

Versículo de Memoria
“Esperaré, pues, a Jehová, el
cual escondió su rostro de la
casa de Jacob, y en él confiaré.”
Isaías 8:17

Espero que haya tenido una buena y productiva semana. Los estudiantes han comenzado el año nuevo con fuerza. Continuemos alentando sus esfuerzos a medida
que avanzamos en el 2021. Esta semana queremos recordar y honrar el legado del
Dr. Martin Luther King Jr. y mantener a nuestro país en oración mientras damos la
bienvenida a un nuevo presidente y vice presidente de los Estados Unidos. Aquí están las actualizaciones del 18 al 22 de enero.
Formularios de intención de regreso- Es esa época del año en la que nos comunicamos con usted para preguntarle si desea continuar con nosotros en el año escolar
del 2021-2022. ¡Por supuesto que nos encantaría que su estudiante regresara a TA
Prep! Por favor complete el formulario electrónico de intención de regresar antes
del viernes 29 de enero, informándonos sus planes. Si tiene preguntas o inquietudes
sobre el regreso de su estudiante con nosotros y le gustaría tener una reunión para
hablar con la Sra. Booker-Malcolm, la directora, la Sra. Esposito, la consejera de la
escuela o la Sra. James, la gerente de negocios, por favor envíenos un correo electrónico y estaremos encantados de reunirnos con usted para discutir los planes para
su estudiante. https://forms.gle/6AwobBCWEx5N7KFj9
Seminario de grupo de apoyo para padres- Lo invitamos a asistir a un seminario para padres
titulado “Criando a los niños durante una pandemia”. Venga a reunirse con los padres mientras hablamos sobre estrategias, apoyos y luchas para la crianza de los hijos durante esta pandemia. Nuestra oradora será la pastora Shari Loveday. El seminario se llevará a cabo a través
de Zoom el miércoles 20 de enero a las 7:00 pm. Para obtener más información, comuníquese con nuestra consejera escolar, la Sra. Esposito.
Tutoría - Las sesiones de tutoría ahora comenzarán el martes 19 de enero para los estudiantes que necesitan apoyo adicional en lectura y matemáticas. Tuvimos un pequeño retraso en
nuestra fecha de inicio, pero los tutores de WAU están listos para comenzar. Si desea que se
agregue a su hijo a nuestro horario de tutoría y se le asigne un Tutor de WAU, por favor infórme al maestro de su hijo.
Actualización de reingreso (reunión de padres)- Tendremos una reunión de Zoom el jueves
28 de enero a las 6:30 pm. Por favor, guarde esta fecha y planee asistir para que pueda estar
informado sobre los planes y protocolos de seguridad que serán implementados cuando sea
seguro reabrir la escuela.
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Formularios médicos requeridos- Todos los años, los estudiantes deben tener sus exámenes
físicos actualizados y sus vacunas antes de que se les permita regresar a la escuela. Recuerde
que, aunque participamos en el aprendizaje virtual, estos requisitos no han cambiado. Para la
salud y seguridad de nuestra comunidad escolar, por favor asegúrese de haber completado y
entregado los documentos necesarios para que cuando regresemos al edificio escolar, su hijo
tenga una transición sin problemas. Si tiene alguna pregunta sobre los formularios médicos
requeridos, por favor envíe un correo electrónico a nuestra enfermera escolar, la Sra. Jennifer Danticat a nurse@taprep.org.
Día de Inauguración Presidencial (Día de Aprendizaje Asincrónico)- TA Prep tendrá medio
día de aprendizaje asincrónico el miércoles 20 de enero hasta la 1:00 pm. Los estudiantes no
recibirán instrucción en vivo, pero se espera que completen el trabajo que se les asigna en su
Google Classroom. Se espera que los estudiantes completen y entreguen cualquier trabajo
que les asignen sus maestros. También se les puede asignar a los estudiantes trabajo que sea
relevante para la ceremonia de juramento presidencial.
Exámenes de invierno en toda la escuela (Medidas de progreso académico/NWEA MAP)Los exámenes de invierno de MAP se llevarán a cabo para todos los estudiantes de TA Prep
del 19 de enero al 5 de febrero. Esta será la segunda vez que administremos los exámenes de
MAP. NWEA MAP son una serie de pruebas adaptativas computarizadas que miden el conocimiento general en lectura, matemáticas, uso del lenguaje y ciencias. Los estudiantes no necesitan estudiar para este examen y lo tomarán de forma remota durante el día escolar. Por favor busque los horarios de los exámenes que se publicarán en el sitio web de nuestra escuela.

Viernes, Ene. 15- 5:10 pm
Sábado, Ene. 16- 5:11 pm

Recaudación de fondos de octavo grado- ¡Nuestros estudiantes de octavo grado tienen otra
recaudación de fondos, Double Good Gourmet Popcorn! Double Good Gourmet Popcorn tieVersículo de Memoria ne una selección excepcional de palomitas de maíz desde Caramel-Diem hasta Butter Believe
it. Los fondos de las palomitas de maíz serán para nuestra escuela, lo cual significa que, al
“Esperaré, pues, a Jehová, el
comprar las palomitas de maíz, apoyará directamente a nuestra escuela. ¡Esperamos que
cual escondió su rostro de la
casa de Jacob, y en él confiaré.” compre palomitas de maíz! https://popup.doublegood.com/s/hv6h2a65
Isaías 8:17

Que tenga un bendecido Sábado y que desfrute del fin de semana feriado,
Cheryl Booker-Malcolm
Directora

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

CRIANDO A LOS NIÑOS DURANTE LA PANDEMIA
¿Se siente agobiado durante la
pandemia de COVID-19 en su papel de
padre?
¿Trabajando desde casa? ¿No trabaja
desde casa con niños en casa?
¿Necesita apoyo y ánimo para
enfrentar los desafíos de la vida
durante la pandemia?

Venga a reunirse con los padres en la misma posición que usted
para hablar sobre estrategias, apoyos y luchas. Juntos
exploraremos temas como:
*Ayudar a los niños a afrontar las emociones durante la pandemia:
Reconocer, comprender y validar sus sentimientos
*Tratar con el aislamiento y "mucho compañerismo”
¡Ayuda! ¡Tengo una casa llena 24/7!
*Regula tus propias emociones:
¿Estoy perdiendo la cabeza?
*Ser optimista:
Hay luz al final del túnel

Nuestra Oradora:
Pastora Shari Loveday- LGMFT

Acompáñenos en Zoom
20 de enero a las 7:00 pm
Si tiene preguntas comuníquese con nuestra
consejera de escuela a CEsposito@taprep.org

"No está solo en esto. Lo superaremos juntos"

VISIT OUR WEBSITE BELOW! | SUBSCRIBE TO THE CLUB NEWSLETTER!

GET IN ON OUR VALENTINE'S DAY SALE!

REGISTER YOUR LIVE ART
SESSIONS NOW FOR ONLY...

*$90

OFFER CODE: ILOVETAPS
SPREAD THE LOVE AND BRING OUT THE MASTERPIECE IN
YOU!
MAKE YOUR KIDS A CLUB MEMBER TODAY!

** ART SUPPLIES SENT STRAIGHT TO YOUR HOME!
OFFER ENDS JANUARY 22, 2021 - 11:59PM EST
SESSIONS A
FEB. 2-4 & FEB. 9-11

SESSIONS B
FEB. 16-18 & FEB. 23-25

*Original price is $150.00 & applies to Live Art Sessions Only!
**Regular & Deluxe Specialty Art Boxes are an additional price despite offer
code.

