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LA DECLARACION DE LA 
ESCUELA TIMBERCREST 

 
Juntos podemos lograr  
Integridad  
Metas 
Excelencia 
Respeto, Responsabilidad 
Y Éxito! 
 
TIGRES TERRIFICOS 
El Liderazgo de Padres y Familias del 
Condado de Volusia dio honores a dos 
de nuestros estudiantes en la reunión 
de febrero.  Patria Rivera recibió un 
certificado por ser la estudiante más 
excepcional de ESOL y Bryan Torres 
como el estudiante que ha hecho 
grande progreso en ESOL.  
Felicitaciones Patria y Bryan!  
Fabulosos Tigres de Timbercrest! 
 
LAS CLASES DE TUTORIA  
La Señora Sánchez y la Señora Rivera 
han hecho un trabajo estupendo con 
nuestro programa de tutoría este año.  
Las clases de tutoría terminaran el 7 
de abril del 2011.  Los exámenes 
estatales FCAT comienzan el 11 de 
abril del 2011.  Los veremos en las 
clases de tutoría el próximo año.  

Muchas gracias a todas nuestras 
familias por ayudar a que el programa 
de tutoría sea exitoso. 
 

EL LIDERAZGO DE PADRES Y 
FAMILIAS 

Nuestra  próxima reunión con nuestras 
familias de ESOL será el 27 de abril del 
2011 de 5:30-6:30 PM en el salón de 
ESOL #128.  Esperamos ver a todas 
nuestras familias para esta reunión. 
 
LAS REUNIONES CON NUESTRAS 

FAMILIAS DE ESOL 
 
Nos estamos preparando para 
nuestras reuniones anuales con todas 
las familias de ESOL.  Las reuniones 
con el comité ELL son muy 
importantes porque compartimos 
como los estudiantes han progresado 
durante el año, la ubicación de ellos 
para el próximo año, y la ubicación de 
ellos en el programa de ESOL,  para 
el próximo año.  Comenzaremos con 
las reuniones tan pronto terminemos 
FCAT.  Favor de chequear el bulto o 
la carpeta de sus hijos para la 
invitación de participación en la 
reunión.  Mandaremos las cartas de 
invitación para participar en la 
reunión la semana del 26 de abril.  
Favor de indicar su preferencia para 
su cita con nosotras, firmar y devolver 
la carta a la escuela el  día siguiente. 
Nosotras hacemos nuestro horario de 
conferencias de acuerdo con sus 
respuestas.  También invitamos a la 
maestra del estudiante para que 
participe en la reunión.  Si hay algún 
cambio favor de notificarnos antes de 
tiempo.  Recuerden que tenemos 105 
estudiantes y tenemos que reunirnos 
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con las familias de todos.  No olviden 
indicar su preferencia, firmar y 
devolver la carta a la escuela.  
Además, favor de  llegar a tiempo.   Si 
necesita comunicarse con nosotras 
favor de llamar al (386) 575-4221 y 
pedir por la Señora Sánchez o la 
Señora Kosar.  
  
CLASES DE INGLES 
Se ofrecen clases de ingles para 
adultos por medio de   
Daytona State College aquí en 
Deltona. Las clases son gratis.  
También ofrecen las clases de 
ciudadanía gratis.  Las clases son 
durante el día o por la noche. Para 
más información puede comunicarse 
con: Isabelle Perez 
(386)506-3820 
perezis@DaytonaState.edu 
 

REGISTRACION PARA EL 
PROGRAMA DE VERANO EDEP 

Es tiempo de planear para el verano.  
Todas las familias que están 
interesadas en participar en el 
programa de verano EDEP pueden 
registrar a sus niños ahora.  Todas las 
escuelas del Condado de Volusia que 
tienen el programa de verano les están 
dando la oportunidad de matricular a 
sus niños durante este tiempo libre. 
Nuestra escuela tendrá el programa 
de verano aquí si tenemos por lo 
menos cincuenta estudiantes 
registrados. La capacidad es limitada, 
de modo que se aceptan por orden de 
registración. Favor de comunicarse 
con la Señora Farley al (386) 575-
4221, Ext. # 41452 con sus preguntas. 
La registración es AHORA De 3:00-
6:00 PM 

en la Cafetería de Timbercrest. El 
costo de la registración es $15.00.  No 
esperen. Registren a sus niños ya! 
Gracias. 
 
NECESITAMOS CONDUCTORES 
DE BUSES 
 
El Servicio de Transportación está 
aceptando aplicaciones para empleo.  
Si está interesado en ser un conductor 
o asistente de autobús,  actualmente 
están empleando y entrenando.  Favor 
de llamar (386) 734-7190, Ext. #50536. 
 
EL FCAT 
 
El  FCAT comienza el 11 de abril y 
sigue hasta el 22 de abril del 2011. 
Favor de asegurar que sus hijos 
desayunen diariamente y que 
duerman bien cada noche durante los 
días del examen FCAT.  Los 
estudiantes de ESOL reciben 
acomodaciones.  Ellos pueden recibir 
más tiempo si lo necesitan y pueden 
usar un diccionario bilingüe si lo usan 
actualmente.  Favor de asegurar que 
sus hijos estén bien alertos y listos 
para tomar los exámenes.  Gracias. 
 
CAMBIOS EN LA CAFETERIA 
De ahora en adelante los padres o 
guardianes que quieran almorzar con 
sus hijos van a tener que comer con 
ellos afuera en el área de picnic 
después de registrarse en la oficina y 
recibir un pase de visita.  Favor de 
tener en cuenta si el tiempo esta  
apropiado para almorzar con sus 
hijos. 
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