
 

 TAPA   April 2020 
Distance Learning Calendar for TAPA Stars and Families 

 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

  1 2 3 
  Distance Learning 

All students log in 
Distance Learning 
All students log in 

Distance Learning 
All students log in 

6 7 8 9 10 
MAKEUP MONDAY  

Review/Revise 
all your work from last 

week, so you’re ready to go 
for this week! 

 
Check in with your adviser 
and the artist in residence 

for your Arts Major. 

DISTANCE LEARNING 
A-DAY 

All students log in, 
complete work for their 

A-Day Classes 
 

 
 
Meals available for pickup 

at PPSD sites: 11am - 
2pm 

DISTANCE 
LEARNING B-DAY 

All students log in, 
complete work for their 

B-Day Classes 
 

No School 
Spring Break 

 

 

No School 
Spring Break 

 
 
 
 
 
 

Meals available for pickup 
at PPSD sites: 11am - 2pm 

13 14 15 16 17 
MAKEUP MONDAY  

Review/Revise 
all your work from last 

week, so you’re ready to go 
for this week! 

 
Check in with your adviser 
and the artist in residence 

for your Arts Major. 

DISTANCE LEARNING 
A-DAY 

All students log in, 
complete work for their 

A-Day Classes 
 

 
 
Meals available for pickup 

at PPSD sites: 11am - 
2pm 

DISTANCE 
LEARNING B-DAY 

All students log in, 
complete work for their 

B-Day Classes 
 

DISTANCE 
LEARNING A-DAY 

All students log in, 
complete work for their 

A-Day Classes 
 

No School 
 

 
 
 
 
 
 

Meals available for pickup 
at PPSD sites: 11am - 2pm 

20 21 22 23 24 
MAKEUP MONDAY  

Review/Revise 
all your work from last 

week, so you’re ready to go 
for this week! 

 
Check in with your adviser 
and the artist in residence 

for your Arts Major. 

DISTANCE LEARNING 
B-DAY 

All students log in, 
complete work for their 

B-Day Classes 
 

 
 
 
Meals available for pickup 

at PPSD sites: 11am - 
2pm 

DISTANCE 
LEARNING A-DAY 

All students log in, 
complete work for their 

A-Day Classes 
 

DISTANCE 
LEARNING B-DAY 

All students log in, 
complete work for their 

B-Day Classes 
 

No School 
 

 
 
 
 
 
 

Meals available for pickup 
at PPSD sites: 11am - 2pm 

27 28 29 30 May 1 
MAKEUP MONDAY  

Review/Revise 
all your work from last 

week, so you’re ready to go 
for this week! 

 
Check in with your adviser 
and  the artist in residence 

for your Arts Major. 

DISTANCE LEARNING 
A-DAY 

All students log in, 
complete work for their 

A-Day Classes 
 

 
 
Meals available for pickup 

at PPSD sites: 11am - 
2pm 

DISTANCE 
LEARNING B-DAY 

All students log in, 
complete work for their 

B-Day Classes 
 

DISTANCE 
LEARNING A-DAY 

All students log in, 
complete work for their 

A-Day Classes 

DISTANCE LEARNING 
B-DAY 

All students log in, 
complete work for their 

B-Day Classes 
 

 
 
Meals available for pickup 
at PPSD sites: 11am - 2pm 

 
When you’re not doing school work,  keep moving. Exercise at home or in your backyard. Stay Active! 

 
  



 

  TAPA   Abril 2020 
Calendario de Aprendizaje a Distancia para TAPA Estrellas y sus Familias 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  1 2 3 
  Aprendizaje a Distancia 

Todos los estudiantes 
inician sesión 

Aprendizaje a Distancia 
Todos los estudiantes 

inician sesión 

Aprendizaje a Distancia 
Todos los estudiantes 

inician sesión 
6 7 8 9 10 

LUNES DE 
RECUPERACIÓN  

Revisa 
todo tu trabajo de la semana 
pasada, completa trabajos 

pendientes, ¡así estarás listo 
para esta semana! 

 
Comunícate con tu 

consejero y maestro de 
Concentración de Arte. 

APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DÍA-A 
Todos los estudiantes 

inician sesion, hacen el 
trabajo para las clases del 

día "A" 
 
Comidas disponibles para 
recoger en los centros de 

distribución de 
Providence: 11am - 2pm 

APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DÍA-B 
Todos los estudiantes 

inician sesion, hacen el 
trabajo para las clases del 

día "B" 
 

 
 

No Hay Clases 
Vacaciones de 

Primavera 
 
 

 

 
 

No Hay Clases 
Vacaciones de 

Primavera 
 

 
 
Comidas disponibles para 
recoger en los centros de 

distribución de 
Providence: 11am - 2pm 

13 14 15 16 17 
LUNES DE 

RECUPERACIÓN  
Revisa 

todo tu trabajo de la semana 
pasada, completa trabajos 

pendientes, ¡así estarás listo 
para esta semana! 

 
Comunícate con tu 

consejero y maestro de 
Concentración de Arte. 

APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DÍA-A 
Todos los estudiantes 

inician sesion, hacen el 
trabajo para las clases del 

día "A" 
 

 
Comidas disponibles para 
recoger en los centros de 

distribución de 
Providence: 11am - 2pm 

APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DÍA-B 
Todos los estudiantes 

inician sesion, hacen el 
trabajo para las clases del 

día "B" 
 

APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DÍA-A 
Todos los estudiantes 

inician sesion, hacen el 
trabajo para las clases del 

día "A" 
 

 
 

No Hay Clases 
 
 

 
 
Comidas disponibles para 
recoger en los centros de 

distribución de 
Providence: 11am - 2pm 

20 21 22 23 24 
LUNES DE 

RECUPERACIÓN  
Revisa 

todo tu trabajo de la semana 
pasada, completa trabajos 

pendientes, ¡así estarás listo 
para esta semana! 

 
Comunícate con tu 

consejero y maestro de 
Concentración de Arte. 

APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DÍA-B 
Todos los estudiantes 

inician sesion, hacen el 
trabajo para las clases del 

día "B" 
 

 
Comidas disponibles para 
recoger en los centros de 

distribución de 
Providence: 11am - 2pm 

APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DÍA-A 
Todos los estudiantes 

inician sesion, hacen el 
trabajo para las clases del 

día "A" 
 

APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DÍA-B 
Todos los estudiantes 

inician sesion, hacen el 
trabajo para las clases del 

día "B" 
 

 
 

No Hay Clases 
 
 

 
 
Comidas disponibles para 
recoger en los centros de 

distribución de 
Providence: 11am - 2pm 

27 28 29 30 May 1 
LUNES DE 

RECUPERACIÓN 
Revisa 

todo tu trabajo de la semana 
pasada, completa trabajos 

pendientes, ¡así estarás listo 
para esta semana! 

 
Comunícate con tu 

consejero y maestro de 
Concentración de Arte. 

APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DÍA-A 
Todos los estudiantes 

inician sesion, hacen el 
trabajo para las clases del 

día "A" 
 

 
Comidas disponibles para 
recoger en los centros de 

distribución de 
Providence: 11am - 2pm 

APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DÍA-B 
Todos los estudiantes 

inician sesion, hacen el 
trabajo para las clases del 

día "B" 
 

APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DÍA-A 
Todos los estudiantes 

inician sesion, hacen el 
trabajo para las clases del 

día "A" 

APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DÍA-B 
Todos los estudiantes 

inician sesion, hacen el 
trabajo para las clases del 

día "B" 
 

 
Comidas disponibles para 
recoger en los centros de 

distribución de 
Providence: 11am - 2pm 

 
Cuando no estés haciendo trabajo escolar, mantente en moción. Haz ejercicio en casa o en tu patio. ¡Mantente activo! 


