TA Prep Roar
14 de enero del 2022

Próximos Eventos

Ene. 17

No hay escuelaFeriado de Martin
Luther King Jr.

Ene.
3-28

Aprendizaje virtual

Ene. 31

Regreso al aprendizaje en persona

Ene.
24-28

Exámenes de MAP

Ene. 31

Día de TA Prep

¡¡Feliz Cumpleaños!!
Jan. 20

Ms. LeQuicha
Weems

Jan. 22

Caleb Barrow

Puesta del Sol
Viernes, ene. 14- 5:09 pm
Sábado, ene. 15- 5:10 pm

Estimadas familias y estudiantes de TA Prep,
¡Espero que su semana haya ido bien y que esté anticipando las bendiciones del Sábado!
Tengo algunas actualizaciones importantes que necesitan ser compartidas. A medida que
continuamos monitoreando de cerca los niveles de infección por COVID y la propagación comunitaria, que se encuentran en sus niveles más altos en nuestro país y en nuestro estado.
He colaborado con el personal, los miembros de PATA, la conferencia, la junta escolar y los
pastores de nuestra iglesia. Como resultado de nuestras discusiones, se determinó que nuestro mejor curso de acción sería reconsiderar nuestra decisión de volver al aprendizaje en persona el martes 18 de enero. Somos conscientes de que nuestras iglesias constituyentes y algunas de las escuelas de los alrededores también han elegido reevaluar su fecha de regreso.
Muchos de nuestros estudiantes aún no han sido vacunados, y tenemos personal y familiares
inmunocomprometidos, cual genera problemas de salud adicionales.
En oración, en consideración reflexiva, y por la salud y seguridad general de nuestra comunidad escolar, que es nuestra prioridad número 1 en este momento, hemos tomado la decisión
de continuar con el aprendizaje virtual y hacer que los estudiantes regresen al aprendizaje en
persona el lunes 31 de enero 2022. Pedimos disculpas por las molestias y la carga indebida
que esto pueda causar a algunas de nuestras familias, sin embargo, creemos que esta es la
dirección correcta para nuestros estudiantes, maestros, personal y comunidad escolar.
Cuando los estudiantes y el personal regresen, aún se les solicitará que presenten una prueba de COVID negativa dentro de las 72 horas al regreso al aprendizaje en persona. TA Prep
dara a los estudiantes y al personal la oportunidad de realizar la prueba en la escuela el jueves 27 de enero de 9:00 am a 1:00 pm. Además, realizaremos una reunión obligatoria para
los estudiantes y sus padres el jueves 27 de enero a las 6:30 p.m. para revisar el plan de reingreso de nuestra escuela y las pautas actualizadas de salud y seguridad que implementaremos para proteger la salud y el bienestar. de nuestra comunidad escolar.
Nuestro objetivo es que nuestros estudiantes regresen al edificio de la escuela. Entendemos
que esta pandemia está evolucionando y tenemos que ser flexibles en la forma en que respondemos. Continuaremos monitoreando las medidas métricas y le comunicaremos cualquier cambio a medida que avancemos.
Gracias por sus oraciones, apoyo y comprensión mientras trabajamos juntos para implementar medidas proactivas para mantener un ambiente escolar seguro y saludable. Que Dios
continúe guiándonos y protegiéndonos a través de estos tiempos difíciles en la historia de la
tierra.
Bendiciones,
Cheryl Booker-Malcolm
Directora
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