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Estimadas familias de TA Prep,
Espero que hayan tenido una semana bendecida. La Promesa Bíblica de nuestra escuela
para esta semana es una fuente de consuelo en medio de los muchos desafíos que se
avecinan. Es Isaías 26:3 - Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Ti
persevera, porque en Ti ha confiado." Animo a nuestra familia de TA Prep a permanecer
en oración y confiemos en Dios para que nos guíe a medida que continuamos navegue
esta pandemia y prepárese para regresar al edificio escolar el lunes 31 de enero.
A medida que hacemos planes para regresar de manera segura al edificio, necesitaremos
hacer algunos ajustes y cambios en la forma en que hacemos las cosas. La seguridad debe ser nuestra prioridad número uno y, como resultado, queremos recordarle algunos de
los cambios y pautas que necesitaremos implementar hasta nuevo aviso:
Antes de volver a ingresar el 31 de enero, los estudiantes y el personal deberán
presentar una prueba de PCR COVID negativa dentro de las 72 horas posteriores
al regreso. TA Prep dara a los estudiantes y al personal la oportunidad de realizar
el examen en la escuela el jueves 27 de enero de 9:00 am a 1:00 pm. Los estudiantes que decidan no tomar la prueba en la escuela pueden enviar sus resultados a su maestro principal el domingo por la noche.
Completar MyMedBot diariamente no es una opción, es un requisito. Para mantener la seguridad de nuestra comunidad escolar, los estudiantes que no tengan
MyMedBot completado cuando lleguen a la escuela por la mañana serán enviados a casa. Si necesita ayuda para configurar MyMedBot en su teléfono, comuníquese con la oficina para obtener ayuda.
Cualquier persona en el edificio debe usar una mascarilla. Incluso si está completamente vacunado y reforzado, no es inmune a recibir la variante Omicron. Los
estudiantes no deben venir a la escuela sin una máscara. Algunas máscaras no
cubren completamente la boca y la nariz y no se ajustan bien a los lados de la
cara. Se requerirá que los estudiantes usen máscaras que les queden bien. Es
altamente recomendado usar las máscaras N95 o KN95 o algo que sea comparable. Los estudiantes serán amonestados por la continua violación de este requisito.
La entrada al edificio para visitantes será limitada. Los visitantes podrán ingresar a
la oficina principal para asuntos de la oficina, pero no podrán ingresar a otras
partes del edificio sin una cita. Si los padres necesitan recoger a su hijo antes de
que termine el día escolar, por favor comuníquese con la oficina. Tendremos a
su hijo listo para ser despedido y puede firmar la salida en el formulario ubicado
en la entrada. No se le permitirá a los padres o visitantes la entrada al edificio
después del horario escolar para recoger a los estudiantes. Los estudiantes irán a
su automóvil para que los recojan después de que termine su actividad. Las
reuniones deben programarse antes de venir a la escuela. Recomendamos altamente a los padres que programen reuniones a través de Zoom para disminuir el
contacto y la posible propagación de COVID.
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El cuidado cuidado después de la escuela continuara el 31 de enero. No se permitirá que los estudiantes permanezcan en el edificio de la escuela sin supervisión
después del día escolar. Si un padre llega tarde a recoger a su hijo, el niño será
enviado al cuidado después de la escuela. Por favor informe al maestro y a la oficina si llegará tarde. Los padres deberán ir a la entrada de cuidado después de la
escuela en la parte de atrás del edificio para firmar la salida y recoger a su hijo.
Las actividades extracurriculares se limitarán hasta que ya no estemos en estado
de emergencia y el aumento de casos de COVID haya disminuido. El Sr. Lamarre
y el entrenador Jones estarán en contacto con las familias sobre los programas
deportivos.
La mezcla de grupos de estudiantes en el edificio durante el recreo, las asambleas
y los clubes ya no ocurrirá durante este momento crítico. Los grupos se mantendrán juntas y podrán participar en las actividades de recreo y almuerzo cuando
estén dentro del edificio. Cuando el clima lo permita, los estudiantes podrán salir
con otros grupos. Sin embargo, se requerirá máscara cuando un estudiante esté
a menos de 6 pies de distancia de otro estudiante. Las asambleas y las capillas se
realizarán virtualmente y los clubes comenzarán en la primavera.
Las excursiones se posponen hasta nuevo aviso.

Reunión obligatoria para estudiantes y padres: Tendremos una reunión muy importante para revisar nuestras pautas de salud y seguridad para nuestro regreso al edificio. La
reunión se llevará a cabo el jueves 27 de enero a las 6:30 pm. Nos reuniremos en el enlace Zoom de TA Prep.
Encuesta de satisfacción de TA Prep: ¡Queremos saber de usted! Por favor tómese unos
minutos para compartir sus pensamientos y sentimientos sobre su experiencia en TA
Prep. Sus comentarios nos ayudarán a mejorar el programa existente y hacer planes para
el año escolar 2022-2023. La encuesta se cerrará el viernes 28 de enero de 2022. Gracias
por tomarse el tiempo para completar esta encuesta.
Día de fotos: El día de fotos se ha reprogramado para el jueves 24 de febrero de 2022.
Sigamos siendo flexibles y trabajemos como uno solo para hacer lo que sea necesario
para mantener a nuestra comunidad escolar sana y segura. Sé que esto ha sido una dificultad y un inconveniente para usted y agradezco su apoyo y cooperación a medida que
avanzamos en oración. ¡Sepa que sus hijos y su familia están en mis oraciones diarias!
Bendiciones y Feliz Sábado,
Cheryl Booker-Malcolm
Directora
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