TA Prep Roar
8 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

Feb. 15

No Hay Escuela

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Ene. 11

Mrs. Ebony Holland

Feliz año nuevo y bienvenido de regreso. Esperamos que haya disfrutado de las vacaciones y esté agradecido de que Dios nos haya permitido ver el 2021. Los estudiantes han vuelto a sus rutinas y hemos hablado con ellos sobre cómo establecer
metas para el nuevo año. Los animamos a revisar el progreso que tuvieron en el
2020 y escribir planes específicos para lo que quieren lograr en el 2021. Esperamos
y oramos para que el 2021 sea un año de progreso y crecimiento continuo para
ellos, y queremos agradecerles por su colaboración y apoyo continuo. ¡Esperamos
tener un tercer trimestre exitoso! Aquí están las actualizaciones del 11 al 15 de
enero.

Puesta del Sol

Formularios de intención de regreso- ¿Puede creer que ya estamos a la mitad del
año escolar? Es esa época del año en la que nos comunicamos con usted para preViernes, Ene. 8- 5:03 pm
Sábado, Ene. 9- 5:04 pm
guntarle si desea continuar con nosotros en el año escolar 2021 -2022. ¡Por supuesto
que nos encantaría que su estudiante regresara a TA Prep! Por favor complete el
Versículo de Memoria Formulario de intención antes del viernes 15 de enero e infórmenos sus planes. Si
tiene preguntas o inquietudes sobre el regreso de su estudiante con nosotros y le
“Si vosotros no creéis, de cierto gustaría hacer una reunión para hablar con la Sra. Booker -Malcolm, la directora, la
no permaneceréis firmes.”
Sra. Esposito, la consejera de la escuela o la Sra. James, la gerente de negocios, por
Isaías 7:9
favor envíenos un correo electrónico y estaremos encantados de reunirnos con usted para discutir los planes para su estudiante. Enlace para el formulario:
https://forms.gle/6AwobBCWEx5N7KFj9
Tutoría - Las sesiones de tutoría comenzarán el miércoles 13 de enero para los estudiantes
que necesiten apoyo adicional en lectura y matemáticas. Nuestros tutores de WAU ofrecerán
sesiones 2 días a la semana. Los maestros de clases enviarán horarios y enlaces de Zoom para
las sesiones de tutoría la próxima semana. Si su hijo participó en tutoría durante el segundo
trimestre, continuarán. Si desea que se agregue a su hijo a nuestro horario de tutoría y se le
asigne un Tutor de WAU, por favor informe al maestro de su hijo.
Actualización de reingreso- A medida que continuamos monitoreando el aumento de COVID19, continuamos trabajando con nuestros funcionarios de salud, del condado y de la conferencia para hacer planes para pasar a un modelo de instrucción híbrido para el segundo semestre, cuando sea seguro hacerlo. Nos gustaría invitarlo a una importante reunión informativa sobre nuestros planes de reingreso. 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, 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.

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Día de inauguración presidencial- La inauguración presidencial de Joe Biden como el 46° presidente de los Estados Unidos sera el miércoles 20 de enero. Él tomará el juramento como
nuestro nuevo presidente, y Kamala Harris tomará el juramento como la primera mujer y priPuesta del Sol
mer afroamericana y asiático americana en ser vicepresidente. En honor a este momento histórico y para brindarles a los estudiantes y al personal la oportunidad de presenciarlo, TA
Viernes, Ene. 8- 5:03 pm
Prep tendrá medio día de aprendizaje asincrónico hasta la 1:00 pm. Los estudiantes no recibiSábado, Ene. 9- 5:04 pm
rán 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
Versículo de Memoria
les asignen sus maestros. A los estudiantes también se les puede asignar trabajo que sea rele“Si vosotros no creéis, de cierto vante para la ceremonia de juramento presidencial.
Ene. 11

Mrs. Ebony Holland

no permaneceréis firmes.”
Isaías 7:9

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
MAP. NWEA MAP son una serie de pruebas adaptativas computarizadas que miden el conocimiento general en lectura, matemáticas, uso del lenguaje y ciencias. Las pruebas de adaptación por computadora se ajustan al nivel de aprendizaje de cada estudiante, dando un conjunto único de preguntas de prueba basadas en sus respuestas a preguntas anteriores. Si un
alumno se equivoca en una pregunta, la siguiente será más facil. Si un alumno responde bien
una pregunta, la siguiente será más difícil. MAP ayuda a identificar dónde están los estudiantes en su aprendizaje y ayuda a los maestros a ajustar su instrucción para cada estudiante.
También mide el crecimiento a lo largo del tiempo, lo que permite a la escuela realizar un seguimiento del progreso de su estudiante durante el año escolar y durante varios años. Los
estudiantes no estudian para esta prueba y la tomarán de forma remota durante el día escolar. Por favor, busque los horarios de exámenes que se publicarán en el sitio web de nuestra
escuela pronto.
Que disfrute el Sábado y que tenga un fin de semana seguro y bendecido,
Cheryl Booker-Malcolm
Directora
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January 5, 2021
Dear Parents/Guardians,
Each year Takoma Academy Preparatory School is to provide an update in reference to the status of
asbestos.
Description:
Asbestos is a naturally occurring mineral which has, until about 1980, been commonly used in building
materials. Asbestos will not burn, is an excellent insulator, has great strength, is resistant to chemicals,
and absorbs sound. Some examples of asbestos-containing building materials are vinyl floor tiles, floor
tile mastics, sprayed-on acoustical and insulating ceiling material, and pipe insulation. Asbestos
containing materials may deteriorate over time. If these materials are disturbed by maintenance,
renovation, or demolition activities, asbestos fibers may be released into the air. Inhalation of these
airborne, microscopic fibers causes asbestosis, and some types of cancer of the lung.
Per our handbook:
In accordance with 40CFR-763 AHERA TA Prep inspects all buildings for ACBM. According to the law, TA
Prep will update the management plans every three (3) years and inspects all buildings every six months.
Copies of the management plan can be found in the Maintenance Department. To view a copy, contact
Mrs. Cheryl Booker-Malcolm, TA Prep Principal.
Per Apex Companies, LLC:
Apex Companies, LLC has completed the AHERA required six-month surveillance inspection for asbestos
materials at Takoma Academy Preparatory School. The inspection activities were conducted December
9, 2020. According to the report, “no new response actions are necessary”.
If you have questions in regards to asbestos, please contact the administration.
Sincerely,

Cheryl Booker-Malcom
Takoma Academy Preparatory School Principal
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¡FELIZ AÑO NUEVO
ENFERMERA JENN
Nuevo Año, nuevas posibilidades.
Una cita del autor Alan Cohen dice: "No
espere hasta que las condiciones sean
perfectas para comenzar. Comenzar hace
que las condiciones sean perfectas".
Nunca es demasiado tarde para establecer
(o restablecer) una meta. "Con Dios todas
las cosas son posibles" Matt 19:6

VACUNA DE COVID-19 :
¿CUALES SON LAS
DIFERENCIAS?
Amanda Howell MS, MPH, ha escrito un
analisis de las diferencias entre la vacuna
Pfizer y Moderna de COVID-19. Síguala en
Instagram para obtener contenido de salud
más accesible.
@amandahowellhealth
¡Vea los diapositivas a continuación para
obtener más información!
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¿NECESITA
APRENDER MAS?
¡VEA LOS SIGUENTES ENLACES!
"El gobernador Larry Hogan anunció hoy
una serie de acciones para acelerar las
vacunas de COVID-19 en el estado de
Maryland".
http://translate.google.com/translate?
hl=en&sl=en&u=https://governor.maryland.
gov/2021/01/05/governor-hoganannounces-statewide-actions-toaccelerate-covid-19-vaccinations-inmaryland/&tl=es
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CDC Preguntas frecuentes de la vacuna
de COVID-19. Haga clic abajo.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/faq.html

Obtenga los datos reales
sobre la vacuna de
COVID-19

OFF THE CHARTS

RECURSOS DEL
CONDADO DE
MONTGOMERY
PARA LEER MAS, HAGA CLIC
LOS ENLACES A
CONTINUACION

La pandemia ha afectado a los habitantes
de Maryland de diversas formas. ¡Muchas
familias necesitan ayuda! Hay recursos
disponibles para ayudar a los habitantes
en todos los condados y oportunidades
para donar si puede.

MontgomerycountyMD.gov tiene varios
recursos disponibles para el beneficios de
los habitantes.
Inquilinos evitando los desalojos y
trabajando con los propietarios
https://www.montgomerycountymd.gov/DH
CA/covid19/eviction_process_and_renters.html
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Recursos de comida: Ayuda obteniendo
comida
https://www.montgomerycountymd.gov/covi
d19/get-help/food.html
Programa de Subsidio en en Condado:
Los padres pueden solicitar ayuda con la
matrícula para los centros autorizados de
cuidado infantil. Obtenga más informacion:
https://www.montgomerycountymd.gov/
covid19/get-help/caregivers.html

Programas de Asistencia en Maryland:
Varios programas para los habitantes de
Maryland.
https://www.maryland.gov/pages/residents.
aspx?view=Assistance%20Programs

