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Estimados Padres/Guardianes, 
La seguridad de cada estudiante, el personal, y miembro de familia es un aspecto              
importante en crear un ambiente  positivo aquí en la Escuela Timbercrest. Practicando 
simulacros de incendio y simulacros de códigos es una parte importante de nuestra         
preparación para situaciones de emergencia. A continuación, se describen brevemente    
los simulacros de incendio y los simulacros de los códigos que vamos a practicar              
durante el año. En el caso de que usted este en el campus durante un ejercicio, favor de                   
participar y cooperar con el equipo de seguridad de nuestra escuela. 
En caso de que alguna vez tengamos que evacuar a nuestros estudiantes, la facultad y            
el personal de nuestro campus volveríamos a trasladar a la Escuela Secundaria Galaxy. 
Tenemos un acuerdo con la Escuela Secundaria Galaxy y La Escuela Primaria Deltona 
Lakes, nuestro sitio alternativo de evacuación si la Escuela Secundaria Galaxy no esta     
disponible. Ambas instalaciones están preparadas para albergar a nuestros estudiantes, 
facultad, y personal hasta que se realice la despedida apropiada. 
Los Códigos 
Código de Incendio- dos simulacros de incendio serán realizados durante las dos             
primeras semanas de la escuela. Vamos a realizar un simulacro de incendio cada mes 
durante el resto del año. Los salones serán evacuados, chequeados y todos los                       
estudiantes serán contados hasta que se da toda la señal clara y los estudiantes, la               
facultad, y el personal resumen con sus actividades diarias normales. 
El Código Rojo- un simulacro del código rojo se practica para por si hay una situación         
de emergencia cuando hay armas o rehenes. Nuestro campus estará en” modo de               
bloqueo” hasta que la crisis sea resuelta. Nuestro campus estará  en el código rojo               
nivel 2 si hay un tirador activo. 
El código azul- Un simulacro del código azul se practica para una situación de                    
emergencia cuando hay una amenaza   de bomba o un paquete sospechoso. Todos se  
mantendrán en el campus hasta que todo el campus sea chequeado y se  puede                   
determinar si necesitamos evacuar. 
El Código Verde- Un simulacro del código verde es para practicar para una situación     
de emergencia de clima severo/tornado. Todos has recibido instrucciones para               
moverse a una zona segura y a preparase para la posición de protección lejos de              
las puertas y las ventanas cuando posible si lo es necesario. 
El Código amarillo- Un simulacro del código amarillo se practica para una situación        
de emergencia cuando hay un derrame de materiales tóxicos/Hazmat. Todas las                   
unidades de aire acondicionado serán apagadas. Todas las personas que están afuera        
serán entradas hasta que el área ha sido inspeccionada y se considera segura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume 13     Issue 1                    http://schools.volusia.k12.fl.us/timbercrest                  EL 17 DE AGOSTO, 2018 

 

Estimadas familias, 
 
¡Bienvenido de nuevo a otro año maravilloso en la          
escuela primaria Timbercrest! El inicio de cada año          
escolar es un momento emocionante para cada uno de 
nosotros. Hemos estado trabajando muy duro para 
preparar para la llegada de nuestros alumnos.            
Timbercrest es un lugar increíble, un lugar donde 
profesores, personal y familias trabajan juntos para 
asegurar el éxito de los estudiantes. Contamos con una 
facultad y un personal que siempre pone primero a los 
estudiantes. Sus corazones y sus mentes están dedicados 
a la enseñanza y ayudar a nuestros estudiantes a sentir 
estimulados, animados y emocionados mientras 
aprenden. Sus hijos asisten a una escuela de ambiente 
cálida y acogedor.  Somos dedicados a mantener altos 
estándares de comportamiento para el aprendizaje de los 
estudiantes. Nuestro objetivo es ayudar a sus hijos a       
tener éxito en la escuela y adquirir las habilidades       
necesarias para tener éxito en la vida. Espero conocer a 
ustedes y sus hijos a medida que avanza el año. 
 
Respetuosamente, 
Kimberley P. McKinney 
Directora 
Escuela Primaria Timbercrest 
Ext. 41406 
************************************************************* 

SEGURIDAD EN LAS PARADAS DE LOS                        
AUTOBUSES 
Los estudiantes necesitan esperar en un lugar seguro para  el 
autobús por lo menos diez pies fuera de la carretera, esperar 
hasta haga una parada completa y el conductor señala que 

entren. Los estudiantes siempre beben tener su mejor conducta mientras   
esperando por el autobús. 
INFORMACION IMPORTANTE PARA PADRES DE LOS NINOS DE 
KINDERGARTEN Y  PRIMER GRADO 
Si su estudiante de kindergarten o primer grado va en el autobús por la tarde, 
favor de esperar en la parada del  autobús por ellos o salgase de su carro       
cuando el autobús llega a la parada por las tardes. Este es un procedimiento de 
seguridad de Transportación para asegurar que los estudiantes sean entregados 
a la persona aprobada en la lista proporcionada por ustedes. Apreciamos su 
asistencia con la seguridad de nuestros estudiantes. 
LAS PULCERAS DEL AUTOBUS PARA TODOS LOS QUE VAN EN 
AUTOBUS 
Favor de asegurar que la pulsera de color de autobús distribuida la primera 
semana de la escuela a los estudiantes de autobuses para sus mochilas 
pertenezcan en sus mochilas durante todo el ano. Este procedimiento de           
seguridad asegura que todos los estudiantes suban al autobús correcto. La   
Oficina Principal tiene pulseras adicionales si una se pierde. 
PARENT DROP-OFF 
Please do not use Galaxy Middle School for the U-Turn onto Eustace.  
Please go down to the Deltona Library to make the U-Turn.  Thank you. 

 

 

¿Prefiere recibir un mensaje de texto en lugar de una llamada 
telefónica? 
Recientemente cambiamos de proveedores de comunicación de 
escuela a casa y necesitamos su permiso para enviar mensajes de 
texto desde este nuevo Sistema.  Solo hay dos requisitos para 
que un destinatario reciba mensajes de texto: el número del teléfono celular que 
desea recibir mensajes de texto debe estar en el sistema.  Al hacerlo, se permitirá 
recibir actualizaciones importantes de su teléfono móviltexto.  2. Envié un 
mensaje d. ¿Como haces esto?  1. Verifique el formulario de información de 
emergencia de su hijo.  Asegúrese de que los números en el campo de número de 
teléfono celular sean precisos. Estos son los números que son elegibles para 
recibir mensajes de texto.  Si no se ingresa ningún numero en ese campo no se 
pueden enviar mensajes de e “Y” o “Yes” al número de código corto de su 
escuela, 67587.  El texto se activará el 4 de septiembre de 2018. Si no ha 
habilitado la opción y su número de teléfono está en el sistema, recibirá un texto 
de participación automática.  Si se cambia el número de teléfono celular de un 
destinatario o se agrega un nuevo numero en nuestra base de datos, el nuevo 
número recibirá automáticamente un texto de aceptación.  Puedes optar por no 
participar en cualquier momento.  Volusia Connect, proporcionado por el portavoz 
de la escuela cumple con la promesa de privacidad del alumno, por lo que puede 
estar seguro de que su información es segura y que nunca será entregada o cedida 
a nadie. 



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

 2018-2019 

August 13 (Monday)   First Day of School for Students  

September 3 (Monday)  Labor Day Holiday  

September 17 (Monday) Prof. Development Day/Student Holiday  

October 15 (Monday)   Teacher Duty Day/Student Holiday  

November 12 (Monday  Veterans Day Holiday  

November 19 (Monday)  Thanksgiving Holiday Begins   

**November 19 and 20 will be used for make-up days for inclement weather** 

November 26 (Monday)    Classes Resume  

December 20 (Thursday) Teacher Duty Day/Student Holiday 

December 21 (Friday)    Winter Holiday Begins 

January 7 (Monday)   Classes Resume  

January 21 (Monday)   Martin Luther King’s Birthday Holiday  

February 18 (Monday)  Presidents’ Day Holiday  

March 15 (Friday)                     Teacher Duty Day/Student Holiday 

March 18 (Monday)  Spring Holiday Begins   

March 25 (Monday)   Classes Resume  

May 27 (Monday)   Memorial Day Holiday 

May 31 (Friday)   Last Day of School for Students  

June 4 (Tuesday)   Last Day of School for Teachers  

Early Release:  Aug. 22, 29, Sept. 5, 12, 19, 26, Oct. 3, 10, 17, 24, 31, Nov. 7,     

14, 28, Dec. 5, 12, 19, Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27, Mar. 6, 13, 27,          

Apr. 3, 10, 17, 24, May. 29 

           MONDAY  
 Breakfast -  Donuts or Breakfast Taquito, Cereal w/toast,               
     Cinn.Toast      
   Lunch -     Hot Dog, Popcorn Chix & Chz Salad, PBJ, Chz                  
     Sticks/Roll    
                            TUESDAY  
Breakfast -   Sausage Biscuit, Cereal w/toast, Cinn.Toast      
   Lunch -     Chx Nuggets or Popcorn Chix, Ham & Chz Salad, PBJ, 
     Chz Sticks/Breadsticks    
                                                                                  
        WEDNESDAY 
Breakfast -  Cinnamon Roll, Cereal w/toast, Cinn.Toast      
   Lunch -     Hamburger, Popcorn Chix & Chz Salad, PBJ, Chz     
    Sticks/Breadsticks   
                                           
       THURSDAY 
Breakfast -  Croissant Sandwich, Cereal w/toast, Cinn.Toast      
   Lunch -    Chx Sandwich, Turkey & Chz Salad, PBJ, Chz                  
    Sticks/Roll    
        
         FRIDAY 
Breakfast -   French Toast Sticks, Cereal w/toast, Cinn.Toast        
   Lunch -      PIZZA DAY!!! (Chz & Pepperoni) Popcorn Chix & Chz 
     Salad, PBJ, Chz Sticks/Roll 

      CONNECTION CORNER 

  
       Si CAMBIAN LA MANERAS EN QUE SE VAN A CASA 
 
Los cambios para los estudiantes de “Como Irse a Casa” de la escuela 
deben ser comunicados a la maestra y la oficina por  adelantado, excepto 
en caso de emergencia. Los cambios solamente pueden ser comunicados 
por el padre o el guardián. Los estudiantes deben irse a casa como haya 
sido indicado y documentado por la maestra, a menos que el padre haya 
seguido los siguientes procedimientos. 

En el evento que un estudiante tiene que irse a casa de manera diferente, 
los estudiantes SOLAMENTE pueden ser entregados a otra persona fuera 
de los padres o guardianes con una notificación escrita, y con el nombre de 
la persona escrita en la tarjeta de emergencia antes de tiempo. Favor de 
recordarles a los niños que la única manera de irse a casa es la manera que 
ha sido planificada por sus padres/guardianes. Gracias por su apoyo y por 
asegurar la seguridad de nuestros niños. 

Código de Conducta del Estudiante 
Los estudiantes reciben una copia del código de conducta de estudiante 
cada año escolar y se espera que las familias de los estudiantes firmen 
sobre el contenido. Si usted no ha recibido una copia, favor de enviar una 
nota a la maestra. Después que la lea, por favor fírmelo y devuélvalo. 

                       VISITANTES EN EL CAMPUS 
 
Con el fin de seguir promoviendo la seguridad en Timbercrest, favor de   
recordar que los padres y visitantes tienen que registrarse cuando llegan 
y cuando salga de la escuela en la oficina principal con su licencia de 
conducir. Una identificación con foto es un requisito para que el personal 
de la oficina pueda emitir un distintivo de visitante que tiene que ser 
visible y usada en todo momento. La facultad y el personal va a detener a 
cualquier visitante sin identificación apropiada y esos individuos serán 
acompañados a la oficina. 
Los hermanos menores son bienvenidos al campus, pero tienen que estar 
seguros en las aceras en todo momento.  
 
Debido al código de incendio y regulaciones de seguridad, los hermanos 
no serán permitidos: 
En los salones de clase 
A comer el almuerzo en la cafeteria 
Que estén solos por un tiempo 
Jugar en el patio de recreo 

           ¡Bienvenidos a Timbercrest familias de Timbercrest! 
¡Estamos emocionados de tener otro ano maravilloso con          
diversiones y actividades! ¡Esperamos verlos allí! 
¿Preguntas o ideas? 
Visiten a nuestra página Facebook para las próximas                      
actividades. www.facebook .com/timbercrestpta/ 
****************************************************************************************** 

 

 
 

Padres nosotros entendemos que tienen que llegar al trabajo a  
tiempo y que están ocupados. Con el fin de asegurar el flujo del 
tráfico en el bucle, favor de recordar los siguientes                    
procedimientos: 

· Favor conduzca hacia adelante lo más posible para descargar 
sus pasajeros. Parando en el medio hace que demore el tráfico y 
no es amable con tus vecinos tratando apresurarse a llegar al traba-
jo. 

· Favor de parar en frente del paso de peatones cuando la señal 
de pare esta frente a usted. Es Contra la ley que un vehículo este 
en el medio del paso de peatones al mismo tiempo que un peatón 
este cruzando no importa de que lado. También es contra la ley que 
pasen una señal de pare y el guardia de cruce cambiara la señal tan 
pronto ella asegure la seguridad de todos. 

· Los estudiantes no podrán cruzar el paso de peatones en el 
bucle de padres sin un adulto que los acompañe. Los estudiantes 
no podrán cruzar el paso de los peatones del bucle de los padres al 
interior del campus sin un adulto. A la hora de salida, los                  
estudiantes no cruzan la línea azul antes del paso de peatones antes 
del paso de peatones que va hacia el estacionamiento hasta que un 
adulto cruce y recoja al estudiante. 

· Recuerda de no usar el teléfono celular cuando este     
manejando en el bucle de padres. La seguridad de muchas vidas 
preciosas depende su total atención cuando están manejando en 
esta área. 


