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Marque su calendario

Primer día de clases: El primer día de clases es el lunes 15 de agosto. La hora de ingresar
al edificio es a las 7:45 am y el día escolar comenzará a las 8:15 am y terminará a las
Primer día de escuela
12:15 pm. Habrá cuidado después de la escuela. Los estudiantes podrán ordenar al15 de agosto
Salida temprana- 12:15 pm muerzo. Por favor tenga en cuenta los siguientes procedimientos de entrada que solo serán para el primer día de clases:
∙ Todos los estudiantes serán dejados en el Norte del edificio )estacionamiento de
En esta edición:
atrás).
∙ Los estudiantes se alinearán con su clase. Los maestros tendrán carteles con su
Primer día de escuela
nivel de grado.
Procedimientos
∙ Después de una oración con toda la escuela, los maestros y los estudiantes irán a
Después/antes de
sus aulas. No se permitirá la entrada a los padres al edificio.
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Procedimientos después y antes de la escuela: Las puertas delanteras de TA Prep
permanecerán cerradas en todo momento.
Procedimientos de entrada a la escuela
∙La entrada es de 7:45 am - 8:15 am
∙Los estudiantes deben entrar al edificio por la entrada Norte (estacionamiento
de TA Prep).
∙Los estudiantes que lleguen a las 7:30 am deben ir directamente al gimnasio.
Los estudiantes que lleguen a las 8:00 am deben ir directamente a su aula.
∙Las puertas y el portón se cerrarán a las 8:15 a.m. y los estudiantes serán
permitidos al edificio por medio del timbre en el frente del edificio después de
las 8:15 a.m.
Procedimientos de despedida
∙ La hora de recogida es a las 3:15 pm de lunes a jueves y a la 1:30 pm los viernes.
∙ Los estudiantes saldrán por la parte Norte del edificio (estacionamiento de TA
Prep).
∙Cuando los padres entren por el estacionamiento de atrás deben quedarse en su
carril siguiendo las instrucciones del personal y esperar pos su estudiante.
∙Todas las familias deben salir del estacionamiento para las 4 pm.
∙Debido a razones de seguridad no habrá salidas tempranas antes de las 2:45
pm Lunes-Jueves y 1 pm los viernes. Si necesita recoger a su estudiante
temprano por favor hágalo antes de esos horarios.

Los padres que vengan a la oficina deben estacionarse frente al edificio en el último carril
8300 Carroll Avenue
alejado del edificio de la escuela. Por favor tenga en cuenta que los portones de atrás
Takoma Park, MD 20912 cerrarán a las 8:15 am y no se abrirán hasta las 3:10 pm de lunes a jueves y a la 1:25 pm
Phone: 301.422.3858
los viernes.
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Cuidado después de la escuela: El cuidado después de la escuela es provisto por TA Prep. Los estudiantes que no
sean recogidos al final de la hora de salida serán enviados al cuidado después de la escuela. El cuidado después de
la escuela es de 3:30 pm a 6:00 pm de lunes a jueves y de 1:45 pm a 4:00 pm los viernes. Por favor comuníquese
con la oficina para obtener información y cuotas.

Almuerzo escolar: El Chef George ofrecerá almuerzos deliciosos y saludables para el próximo año escolar. Los padres tendrán la oportunidad de crear una cuenta en línea con Chef George y pagar en línea las comidas de su hijo.
Las comidas se ofrecerán únicamente a través de su sitio web www.rayscateringfoodgroup.com. Los pagos se aceptarán a través del sitio web o mediante cheques personales. También está ofreciendo comidas Sabáticas para entrega los viernes y Sábados. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Chef George al 202-299-7404. Todas las
comidas son vegetarianas. El menú del almuerzo se publica en el sitio web de TA Prep y ParentsWeb. El costo de
cada almuerzo es $6. Todos los cheques deben escribirse a nombre de George Suggs.
Asistencia: Los horarios de escuela son de lunes - jueves de 8:15 am a 3:15 pm y los jueves de 8:15 am a 1:30 pm.
La llegada es a las 7:45 am. Los estudiante que lleguen después de las 8:15 am son considerados tarde.
Horarios de culto: El culto todavía será cada viernes. Todos los estudiantes tendrán culto a las 8:30 am. Los estudiantes deben usar su uniforme de capilla los días de capilla.
Uniformes: Padres, por favor tengan en cuenta que no se deben usar sudadera con capucha (hoodies) ni zapatos
crocs durante el día escolar. Por favor vea la lista de uniformes actualizada adjunta. Se aplicara la póliza de uniformes. Por favor, asegúrese de que sus estudiantes cumplan con la póliza de uniformes. Por favor vea la lista de uniformes aquí.
Registros médicos: Todos los estudiantes nuevos, Kindergarten, 3º, 5º y 7º grados necesitan un examen físico al
momento admisión. Por favor use el formulario provisto por la escuela. Cada estudiante debe completar las vacunas requeridas para poder asistir a TA Prep. Por favor asegúrese de que su hijo esté al día con todas las vacunas.
Todos los estudiantes que ingresan al 7º grado deben haber recibido la vacuna antimeningocócica y Tdap.
Los estudiantes que necesiten tomar medicamentos durante el día escolar deben presentar un formulario de Autorización para administrar medicamentos. Este formulario debe estar firmado tanto por el médico como por los padres. No se administrarán medicamentos recetados o sin receta a los estudiantes sin este formulario.
Todos los formularios médicos se pueden obtener en la oficina o en el sitio web de la escuela. Si su hijo tiene una
condición específica, como asma, alergias/anafilaxia a los alimentos o estacionales, convulsiones o diabetes, se requerirán formularios adicionales. Por favor comuníquese con la escuela para asegurarse de que su hijo cumpla con
las normas. Para obtener más información, haga clic en el enlace https://drive.google.com/file/
d/1FwFKSIePXveKAoJ9RZkOtv_jj6sSA4sA/view?usp=sharing.
Actualizaciones de salud y seguridad: Por favor vea las prácticas de Salud y Seguridad de TA Prep y Pautas de
COVID-19 actualizadas aquí.
Manual de escuela actualizado: El manual de escuela a sido actualizado. Por favor haga clic para ver el nuevo
manual de escuela aquí.
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Actualizaciones de la oficina de finanzas: Todas las familias deben completar y firmar su acuerdo financiero y
completar la inscripción en FACTS (para pagos mensuales) antes de que los estudiantes puedan comenzar las clases. TA Prep ofrecerá cuidado después de la escuela para familias a partir del 15 de agosto.
El cuidado después de la escuela será lo siguiente:
Esto se facturará directamente a su colegiatura a principios de mes en bloques mensuales. Si necesita cuidado después de la escuela para el nuevo año escolar, por favor indíquelo enviando un correo electrónico a la Sra. Tastian
James en tjames@taprep.org, ya que esto se agregará a su acuerdo financiero. Los costos del cuidado después de
la escuela son los siguientes:
TA Prep
5 días - $250 (mensual)
3 días - $180 (mensual)
1 día y de vez en cuando - $20 por día
Floatz Sports (entrenamiento de deportes después de la escuela)
$275 (Sesiones mensuales)
$150 (Sesiones de dos semanas)
$30 (Un día o de vez en cuando)
Las sesiones mensuales pagadas en su totalidad al comienzo del año serán de $1500 para el año.
Facultad y personal para el 2022-2023
Administración y personal
Directora: Drechelle McCray
Consejera: Raysa Creque
Tesorera: Tastian James
Mantenimiento: Gilberto Marroquín
Secretaria Administrativa: Sandhya Kalapala
Registradora: Maria Revollo
K-3
Kindergarten: Joana Ariza
Primer Grado: Jocelyn Bethea
Segundo Grado: Jennifer Delgado
Tercer Grado: Jordan Simuzoshya

4-5
Cuarto Grado: Courtney Brown
Quinto Grado: Khristahl Beckett
6-8
Biblia/Estudios Sociales: Kimberly Cail
Matemáticas: Por determinar
Ingles/Lenguaje/Lectura: April Nixon
Ciencia: Mirelande Pierre
Especialistas
Educación Física: Alex Lamarre
Tecnología: Kara Castillo
Música: José “Tico” Meneses
Arte: Emely Gould
Técnico de tecnología informativa: Tim
Montgomery
Director Atlético: Alex Lamarre
Entrenador de baloncesto: Jonathan Jones

