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Buenas tardes familias y estudiantes de TA Prep,
¡Espero que estén bien y que estén teniendo un verano agradable y seguro! Las semanas están pasando rápidamente y esperamos dar la bienvenida a nuestros estudiantes para el año
escolar 2021-2022. Estamos ocupados en el edificio con renovaciones, reparaciones y mejoramientos, pero anticipamos que todos los trabajos importantes se completarán para el 13 de
agosto. Este será nuestro primer boletín para los meses de verano. Continuaremos enviándole información semanalmente según sea necesario.
Programas de verano - Me complace compartir que nuestros estudiantes están disfrutando
del Campamento Descubre el planeta tierra (Discover Earth Camp) bajo la dirección de la Sra.
Angel McCoy y su equipo. Los estudiantes han estado pasando un tiempo maravilloso explorando una variedad de actividades prácticas, divertidas e interesantes de STEM durante la
semana y yendo a la piscina los viernes. Tenemos un total de 42 estudiantes inscritos en el
programa de verano IXL. 35 estudiantes han estado participando semanalmente y están cosechando los beneficios. Disfruté reunirme con los estudiantes durante la semana y seguir su
progreso. Los estudiantes están entusiasmados con su progreso y cómo el programa los desafía y recompensa cuando alcanzan una meta. IXL ha informado que hemos respondido 13,507
preguntas. Hemos dominado 320 habilidades y nos hemos vuelto competentes en 355 habilidades. ¡Los estudiantes han pasado un total de 83 horas practicando y desarrollando sus habilidades! Estoy satisfecha con el programa IXL y espero traerlo a la escuela en el otoño.

Registración para el año escolar 2021-2022- La registración están abiertas en TA Prep y las
clases se están llenando rápidamente. Si aún no se ha registrado, por favor hágalo lo antes
posible y complete su acuerdo financiero para que sus estudiantes estén listos para el próximo año escolar. TA Prep estará completamente abierta para el año escolar 2021-2022. Si tiene circunstancias atenuantes que evitarían que su hijo regrese al edificio y le gustaría conti8300 Carroll Avenue
Takoma Park, MD 20912 nuar con el aprendizaje virtual durante el próximo año, por favor comuníquese con la Sra.
Booker-Malcolm. ¡Estoy entusiasmado con los planes que Dios tiene para TA Prep y espero un
Phone: 301.422.3858
año escolar fenomenal! Por favor comuníquese con la Sra. Booker-Malcolm si tiene alguna
Fax: 301.434.4680
pregunta sobre la programación del nuevo año escolar, o con la Sra. James sobre los acuerdos
www.taprep.org
financieros.
Actualizaciones de construcción y renovación- TA Prep tiene varios proyectos en el edificio
este verano. Nos complace compartir con ustedes que se están renovando los baños de los
pasillos. Estarán recién pintados con pisos nuevos y grifos de agua sin contacto. TA Prep está
reemplazando todas las luces del edificio y reemplazándolas con iluminación LED, lo que nos
dara ahorros y nos hará más eficientes energéticamente. La seguridad debe ser una prioridad
para TA Prep y por eso estamos instalando cámaras y un sistema de seguridad en el edificio,
mejorando la seguridad general de nuestra escuela. Finalmente, estamos haciendo una renovación de nuestra infraestructura de red con el fin de mejorar la productividad. Estoy agradecida porque, en este momento, los proyectos estén programados para completarse para el 13
de agosto. Por favor, continúe manteniendo a TA Prep en oración durante el proceso de renovación.
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Actualizaciones de personal - Me complace anunciar que hemos contratado a una nueva consejera escolar. La Sra. Raysa Creque es una terapeuta Cristiana bilingüe de salud mental que tiene experiencia trabajando con niños y adolescentes. Sus áreas de especialización incluyen la reconciliación, el asesoramiento, la salud conductual y las relaciones interpersonales. La Sra. Creque comenzará el 5 de agosto. Es miembro de nuestra propia Iglesia de Takoma Park. Desafortunadamente, todos los años, el personal se va por diversas razones. Perderemos a nuestra enfermera escolar, la Sra. Jennifer Danticat. A la Sra. Danticat se le ha ofrecido un puesto en un hospital y continuará allí con sus excepcionales servicios de atención médica. La extrañaremos mucho, pero seguirá apoyando a TA Prep como madre. TA Prep está buscando una enfermera titulada para el próximo año escolar. Por favor comuníquese con la Sra. Booker-Malcolm si está interesado en este puesto.
Programa de atletismo de TA Prep- Estamos más que encantados de compartir con usted nuestros planes para el programa de atletismo de TA Prep. Sabemos que el año pasado fue difícil para TODOS, pero el próximo año planeamos
traerles nuestro programa deportivo COMPLETO. Esto significa que los tres deportes de equipo volverán. ¡Ofreceremos
fútbol para niños y niñas en el otoño, baloncesto para niños y niñas en el invierno y fútbol americano mixto en la primavera! Daremos más detalles una vez que comience el año escolar. También planeamos traer de vuelta un programa intramuros renovado, así como otras oportunidades atléticas para los estudiantes en los grados menores. El atletismo es
una parte integral de la experiencia TA Prep y no podríamos estar más emocionados de traer estos programas de regreso mientras nos aseguramos de que sean divertidos, desafiantes y, por supuesto, SEGUROS. Si tiene alguna pregunta, no
dude en comunicarse directamente con el Sr. Alex Lamarre. Su correo electrónico es alamarre@taprep.org.
Almuerzos escolares- Nos complace anunciar que el chef George regresará a TA Prep para el año escolar 2021-22. Este
año, el Chef George ofrecerá comidas únicamente a través de su sitio web rayscateringfoodgroup.com. Los pagos se
aceptarán a través del sitio web o mediante cheques personales. El chef George también ofrecerá comidas para el Sábado para entrega los viernes y sábados. Si tiene alguna pregunta sobre las comidas del Sábado, comuníquese con el Chef
George al 202-299-7404
Programa de cuidado después de la escuela Apollo- TA Prep estará colaborando con Apollo para el próximo año escolar. Al determinar una opción para un programa de cuidado después de la escuela, era importante encontrar un contratista independiente que tuviera experiencia en brindar servicios de cuidado infantil de calidad para nuestras familias.
Revisé 3 organizaciones y Apollo ofreció el costo más bajo y creando un ambiente de aprendizaje divertido y saludable.
El volante está adjunto y colocaremos más información en nuestro sitio web la próxima semana.
Asociación de Padres y Maestros (PATA)- ¡LO NECESITAMOS! Podemos tener una programación excelente y un edificio hermoso, pero sin su participación y apoyo, TA Prep no alcanzará su máximo potencial. Necesitamos padres que estén dispuestos a ser parte de la Asociación de Padres y Maestros. Necesitamos padres que ayuden a organizar, colaborar y planificar los eventos de recaudación de fondos y programación escolar de este año. ¡Por favor comuníquese con la
Sra. Booker-Malcolm si está listo para convertirse en un miembro activo de PATA y apoyar a la escuela de su hijo!
Que tenga un feliz Sábado,
Cheryl Booker-Malcolm
Directora
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Science
club

(grades 3-6)

Students will learn about mysterious rainforests, towering mountains, sweltering volcanoes, exotic cultures, and many other wonders this amazing
planet has to oﬀer along with fun travel tips and the great explorers whose
daring gave us the maps and charts we take for granted today.

Starts August 24th

Zumba! Yoga! Dancing! These are just a few of easy ﬁtness activities we oﬀer
kids to make exercise so much fun that your children won’t notice they’re
working out.
Parachutes, spaceships, lasers, hadron colliders - we all know that science
is a subject that’s just for the cool kids (like you, of course!). The good news
is that science is easy and incredibly fun to start practicing! Students in
Apollo Science will learn how to ask the questions that are the beginning of
all scientiﬁc discoveries, how to make hypotheses, and of course the fun
part – testing them to see how they work. Through a hands-on and exciting
curriculum, this club will help your child become more curious and have a
deeper understanding about how the world works.

DAILY APOLLO CLUBS

Young
explorers

In Arts & Crafts Club, young Apollo students will learn many techniques to
turn their ideas into reality under the guidance of our Apollo staﬀ. Club
members will use their creativity and imagination to make many objects for
gifts and decorations.

wednesdays

Starts August 25th

LITTLE
chefs
(k-2)

Preparing and cooking food is one of the most important and rewarding life
skills a child can learn! Students will also gain experience with kitchen and
equipment safety, safe food handling, and food presentation.

apollo
bricks

Everybody likes to build! Creating new objects has always been at the core of
human existence, and is one of the most rewarding and fulﬁlling activities for
the old as well as the young. In our club, your child will learn many basic
building techniques and will be encouraged to put their imaginations and
hands to work in making their ideas turn into reality.

(grades 3-6)

Thursdays

Starts August 26th
Students in Apollo Science will learn how to ask the questions that are
the beginning of all scientiﬁc discoveries, how to make hypotheses, and
of course the fun part – testing them to see how they work. Through a hands-on
and exciting curriculum, this club will help your child become more curious
and have a deeper understanding about how the world works.

CIVICS

No one just grows up and becomes a participating citizen of our American constitutional republic. Just like any right, skill or responsibility, it takes a
combination of education and practice to fully participate in our civic society.
Students will learn about local, state, and federal government, how to investi
gate and form their own opinions on issues that matter to them, and partici
pate in their own debates and class elections.

(grades 3-6)

FRIdays
story
telling
club
(k-2)
MATH club

(grades 3-6)

Starts August 27th

While it may seem like everywhere your child turns there is a touch-screen
calling to them, there is still nothing that opens up the world of imagination
and possibility like a good book. By reading both quietly and out loud, Book
Club students will greatly improve their ability to determine meaning from the
written word along with public speaking skills and listening skills. Watch your
child discover more about their world through a book - great readers often
become great thinkers!
Math is fun – we’re not just saying that, let us show you! Our math enrich ment club uses a variety of games and hands-on activities to help improve
our students understanding of this critically important subject. Our curricu
lum emphasizes how math relates to creativity and everyday life, whether it is
the geometry of creating their personal starship or in saving money for a trip
to the theme park.

Sign up today!

855 - 543 - 7277

apolloafterschool.com

DAILY APOLLO CLUBS

Science
club
(k-2)

Apollo Approach
The Apollo After School program develops skills and interests
that will help children succeed both in and out of school.
Our clubs create a fun and healthy learning environment for
our students through a mix of physical, intellectual, and
social activities.

MONTHLY RATES

Registration fee $50 or
$25 if registered prior to August 6th

3 days

4 days

5 days

$255

$280

$318

10 installments due on the 6th of each month

EXTRAS
Expected/Unexpected Drop-ins

26/35

SCHEDULE
1:30 - 4:00

Friday Hours

3:30 - 3:40

Dismissal & Attendance

3:40 - 3:55

Snack Time

3:55 - 4:40

Daily Clubs

4:40 - 4:55

Fun Fitness Activities

4:55 - 5:45

Homework

5:45 - 6:00

Structured Play / Pick Up

16

DATES:
DATES: AUGUST
AUGUST 16TH
16TH -- JUNE
JUNE 3RD
3RD
Apollo After School does not operate on
days when there is no school

Sign
Sign up
up now!
now!
Enroll Today!
855 - 543 - 7277
apolloafterschool.com
/Apolloafterschool

Program fees shall not be refunded or prorated if a child is absent from Apollo ASP, regardless of cause
Acceptable payment methods: Visa, Mastercard, Amex
Apollo reserves the right to cancel activities if registration falls below required attendance minimum
Late fee of $ 25 per week will be applied if monthly rate is not paid on time. A $ 15 late fee will be charged for every 15-minute increment after 6:00pm

