Conjunto de TAPAExtraño a todos. El personal de TAPA también los echa de menos. Nos duele no estar junto
con los estudiantes, artistas y educadores de TAPA. Extrañamos las charlas en el pasillo y
discusiones en el aula. Extrañamos cantar en las escaleras y ArtsFest. Echamos de menos la
creatividad, el talento, la alegría y la determinación de los estudiantes de TAPA. Nuestras
"oficinas" caseras (la mía está en el dormitorio de invitados) palidecen en comparación con las
vibrantes aulas llenas de vida de TAPA, nuestro hogar en el centro de Providence.
A pesar de esto, el anhelo no es una razón científica para abandonar el Aprendizaje a
Distancia, que estamos orgullosos de decir, está funcionando bastante bien. En el 1er
Trimestre, mantuvimos nuestra asistencia en el 90%, ¡una de las más altas del estado!
Todos los días de 9am-3:20pm, nuestras TAPA estrellas asistieron a clase, se involucraron en
las lecciones, proyectos, actividades virtuales y discusiones en el aula. ¡Esperamos tener aún
mejores resultados en 2do Trimestre!
¡Nuestro éxito en la enseñanza de las artes a través del Aprendizaje a Distancia será
exhibido a nivel nacional! El próximo Jueves, 10 de Diciembre, TAPA hará una presentación
en el evento nacional Emerson Collective Winter Gathering, para hablar con líderes de todo el
país sobre la manera en que las relaciones de confianza y la voz y el poder de elección
estudiantil ayudan a mantener interactivo la instrucción y el aprendizaje durante una
pandemia. Estudiantes de 11 grado, Pia Cárdenas y Arianna Benoit, presentarán sobre sus
obras en el departamento de teatro, particularmente con respecto a un proyecto reciente "Yo
Vivo." Se unirán con el maravilloso equipo de teatro de Rachel Nadeau y ShaLayla Simmons.
¡El trabajo que está creando TAPA en las artes a través del Aprendizaje a Distancia es un
modelo ejemplar, y la gente está deseando saber lo que nuestros estudiantes y personal
tienen que decir sobre el tema!
Todo se reduce a esto: el Gran Esfuerzo de Aprendizaje a Distancia de TAPA continuará
hasta que sea seguro para los estudiantes regresar en persona. En este momento, con
niveles de COVID más altos que nunca, no podemos aumentar las reuniones en persona y al
mismo tiempo garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, sus familias, y miembros del
personal. Continuaremos haciendo lo que podamos en persona (reuniones y conversaciones
al aire libre con distancia social), y seguiremos planeando un futuro en el cual podremos hacer
más. Al final, nos levantaremos de esta dificultad más fuerte si todos cuidamos nuestra salud
y la de nuestra familia.
Como parte del esfuerzo de TAPA de cuidar de todos en nuestro conjunto, estamos
recolectando fondos y alimentos para Canastas y Regalos Navideños a ser distribuidos
a finales de Diciembre. Si usted o su familia necesitan una canasta de alimentos o
regalos por favor hágalo saber a Ms.Vidal. Estamos pasando por un momento
particularmente difícil en un año particularmente difícil, y nadie debe sentirse avergonzado de

aceptar ayuda. Como Conjunto, sólo somos tan fuertes como nuestro punto más débil:
permítanos ayudarles y fortalecerlos si podemos.
Además, para hacer esta temporada un poco más alegre -- y gracias a los esfuerzos de la
estudiante de 7mo grado Maryam Alaje -- estamos alargando nuestras Vacaciones de
Invierno a un total de 2 semanas; comenzarán el 21 de Diciembre y se extenderán hasta
el 1ro de Enero. En otras grandes noticias del calendario, las Audiciones Artísticas para la
Clase 2024 (el 9no grado actual) ocurrirán en Febrero, para reemplazar las audiciones que
fueron canceladas la primavera pasada debido a la pandemia. Estas audiciones se llevarán a
cabo en línea, pero tenemos planes tentativos para realizar algunos eventos artísticos esta
primavera, incluyendo un autocinema creado por un alumno de la Clase 2016 de TAPA.
Le deseo lo mejor a nuestro TAPA Conjunto. Su comunidad escolar les ama y les extraña
profundamente.

- Elizabeth Richards-Hegnauer, Directora

