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       PRÓXIMOS EVENTOS                       
EL 11 DE ABRIL - NOCHE DE APOYO DEL PTA EN 
SONNY’S BARBEQUE: ¡Todo el día y la noche!!!  ¡Tienen 
que decirle al camarero al comenzar la comida y cuando     
van a pagar que son de Timbercrest!!  Si el total  de los      
recibos son más de $1000.00 recibiremos el 25% de               
los beneficios.  Vengan a Sonny’s para gran comida y       
apoyen a la PTA.                                                                                                             
                                                                                                          
EL 13 DE ABRIL - ES EL DÍA FINAL DEL CLUB DE 
LAS BUENAS NOTICIAS: Gracias a la organización de 
evangelismo para niños del este de la florida central por    
patrocinar este programa para nuestros estudiantes este año. 
EL 13 DE ABRIL - AUDICIONES PARA EL             
ESPECTÁCULO DE VARIEDADES PARA QUINTO 
GRADO: 2:00 PM en el salón de música. 
 
EL 24TH  DE ABRIL- REGISTRO DE KINDER 
(JARDÍN DE INFANTES):  8:00-10:00 AM                      
Lugar: Cafetería.  Para registrar a un niño, él/ella tiene que 
cumplir cinco años en o antes del primero de septiembre, 
2017.  Después del 24 de abril, todas las registraciones serán 
en la oficina principal de 7:00-11:00 AM, cerramos de    
11:00-12:00, y abrimos de nuevo de 12:00-3:00 PM.          
Documentos Necesarios:  
Certificado de Nacimiento 
Examen Físico(reciente, menos de un año) 
Registro de vacunas 
2 formas de prueba de residencia 
Número de Seguro Social(requerido) 
 
El 10 DE MAYO - El día Nacional de Bicicleta o         
Caminar a la escuela 
El 12 DE MAYO - Feria de libros y noche de película     

   INFORMACION DE LAS PRUEBAS FSA                                                
El lunes, 10 de abril- la prueba de lectura para quinto grado, sesión 1               
El martes, 11 de abril-la prueba de lectura para quinto grado, sesión 2              
El miércoles, 12 de abril-la prueba de matemáticas para tercer grado, sesión 1 
El jueves, 13 de abril- la prueba de matemáticas para tercer grado, sesión 2       
El lunes, 17 de abril- la prueba de matemáticas para quinto grado, sesión 1      
El martes, 18 de abril-la prueba de matemáticas para quinto grado, sesión 2     
El miércoles, 19 de abril- la prueba de lectura para cuarto grado, sesión 1        
El jueves, 20 de abril- la prueba de lectura para cuarto grado, sesión 2              
El lunes, 24 de abril- la prueba de matemáticas de cuarto grado, sesion1          
El martes, 25 de abril-la prueba de matemáticas para cuarto grado, sesión 2     
El lunes, 1 de mayo- la prueba de ciencias para el quinto grado, sesión 1          
El martes, 2 de mayo- la prueba de ciencias de quinto grado, sesión 2 
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    DOS HOMBRES Y UN CAMIÓN AYUDANDO A LAS 

         MADRES EN LOS REFUGIOS 

 
 
 
 
Este año vamos a participar con la compañía Dos Hombres y 

Un Camión para asegurar que las madres en crisis reciban el 

amor y el aprecio que deben recibir el Día de las Madres.  La 

colección comenzara el 21 de marzo hasta el primero de    

mayo y proveerá regalos críticos para las mujeres que están 

en los refugios de la comunidad esta primavera.  La caja de 

colección está localizada en la oficina principal.  Por favor 

incluya el nombre del studiante, el nombre de la maestra, y 

la cantidad de objetos donados.  Algunos objetos que pueden 

donar son: champú, pasta dental, cepillos de dientes,        

lociones, trapitos para limpiarse, toallas, accesorios para el 

cabello, y jabón de manos en líquido.  Un premio pequeño 

será dado a los estudiantes que traen algunos de estos       

artículos (mientras  duren).  La clase que trae más artículos 

recibirá una fiesta con pizza y la clase en segundo puesto  

recibirá una fiesta con palomitas de maíz.  Gracias por toda 

su generosidad y apoyo para MADRES. 

***********************************************
         Programa de Padres a Niños 
El programa de Padres a Niños es un programa de 

alfabetización. Estamos muy complacidos en   

anunciar que diez familias están siendo parte de 
este programa de cinco semanas que se lleva a   

cabo todos los miércoles en la noche por 2 horas. 
Las facilitadoras de este programa lo son, la Sra. 

Cook, maestra de primer grado y la Sra. Harris, 

maestra de segundo grado.  Cada familia que   
asista a las cinco clases recibirá una bolsa de lona 

repleta de libros y artículos escolares para el     
próximo año escolar. 

 

   NOCHE DE APOYO DEL PTA EN                                                                    
SONNY’S BARBEQUE (Orange City) 



VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

2016-2017 

26 de mayo (viernes) ..............Último día de clases     
         para  alumnos  
29 de mayo (lunes) .................Conmemoración de los  
         caídos en guerra – Día feriado  
31 de mayo (miércoles) ………Último día de    
                                    clases para maestros  

LUNES   
Desayuno -  Taco de Desayuno, Cereal con toast,                          
    Tostadas de Canela/PBJ      
Almuerzo -  Fryz de Pollo, Ensalada de Jamón y         
    Queso, Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo      
  
             MARTES  
Desayuno -  Yogur, Cereal con toast, Tostadas de       
    Canela/PBJ      
Almuerzo -  Palitos de Pan con Queso, Ensalada de Pollo y Queso, 
    Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo BONO: Pastel 
            
                                            MIÉRCOLES 
Desayuno -  Pancake Sausage Wrap, Cereal con toast, Tostadas de 
   Canela/PBJ  
Almuerzo - Ravioli con Panecillo, Ensalada de Pollo y Queso,    
   Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo  
      
             JUEVES 
Desayuno -  Croissant con Jamón y Huevo, Cereal con toast,      
    Tostadas de Canela/PBJ      
Almuerzo -  Sándwich de Pollo, Ensalada de Jamón y Queso, Escoger 
    PBJ, Palitos de Queso, Panecillo                                                                                                                               
           
            VIERNES 
Desayuno - French Toast Sticks, Cereal con toast, Tostadas de   
   Canela/PBJ      
Almuerzo - PIZZA DAY! Ensalada de Jamón y Queso, Escoger  
   PBJ, Palitos de Queso, Panecillo                       

      ESQUINA DE CONNEXION 

   HACER PAGOS A LA ESCUELA EN LINEA 
¿Está cansado de hacer otro viaje a la escuela para 

pagar una cuenta?  ¿Está cansado de mandar a sus 
hijos a la escuela con dinero o cheques que ellos    
pierden?  ¿Prefiere usted hacer un pago a cualquier 

hora y desde la comodidad de su casa?  Si contesto sí 
a algunas de estas preguntas, por favor visite el sitio 
de pagos donde puede pagar por la cuota de su hijo 

con una tarjeta de crédito o débito en línea, 24 horas 
al día.  También, llene el nuevo formulario para el 
almuerzo gratis o reducido que va a salir en julio. 
¡Ya que aproxima rápidamente el final del año      

escolar, hagan sus pagos en línea ahora!  Vaya al             

http://osp.osmsinc.com/volusia 

***************************************** 
   PROCEDIMIENTO PARA EL AREA DE AUTOBUSES 

“BUS LOOP” 
Padres, favor de no usar el área designado para los autobuses 
“Bus Loop”,  para dejar o recoger a los estudiantes en la mañana 

y después de la escuela.  Apreciamos su preocupación y               

cumplimiento a las reglas de seguridad para nuestros estudiantes 

de Timbercrest.  

 
 
Los estudiantes de Timbercrest obtienen referencias    
positivas cuando son reconocidos por un maestro o  
miembro del personal por exhibir un comportamiento   
positivo, buena asistencia o excelencia académica.  Los 
siguientes estudiantes han recibido referencias positivas: 
 
Mileyshka B.     Lily N.                    Jeida V. 
Jayla G.            Yisleiry R.              Jasmine B.      
Jaheim W.        Riley S.                  B'Lovied G. 
Nick G.             Roberto T.             Jack W.           
Jeremy D.        Gabe J.                  Alexander R. 
Xander H.        Cin'quavious B.     Zuleyka L.       
Chloe K.          Jamai T. 
Brianna V.       Georgia J. 
Brayden K.      E.J. Vazquez 
Dante L.           Marleigh K. 
 

Por cada 5 pruebas de Reading Counts que   

pasen, los estudiantes van a recibir una entrada 
gratuita a cualquier evento atlético de la      

Universidad de Stetson cuando acompañado 
por un adulto.  Favor de visitar a la Señora 

Bray. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

     Aprenda Mas Fácilmente                             

Abarrotar no es ninguna manera de comer-estudiar. Cuando 
uno abarrota información la noche antes de una prueba, no va 
a aprender tan bien y uno no se recuerda mucho de lo que ha 
aprendido por mucho tiempo -tal vez ni siquiera hasta la    
prueba el próximo día. Mejor estudiar por poco tiempo varias 
noches antes del gran día. 

     
La PTA desea extender una invitación a cualquier 
padre interesado en unirse a la junta del PTA. 

Toda la información se puede encontrar en la   

página web de la escuela, la página Facebook, y 
pueden ponerse en contacto con la Señora Sobol, la 

Presidente del PTA. Involúcrese y permita que su 

voz sea escuchada. 

 
 
 
 

EL PROGRAMA DE VERANO DE          
RAPIDEZ Y DESTREZAS EN LECTURA 

En este divertido programa de verano su  hijo va 
a aprender, fonética, palabras de vista, fluidez, 
comprensión y a desarrollar amor por los libros 
y la lectura.  El instituto del Desarrollo de       
Lectura de UCF está ofreciendo este programa 
maravilloso en los siguientes lugares: Sanford, 
Winter Park, y Apopka. Para más información y 
para registrarse llame al 1-800-714-9194. 
¡Averigüe temprano desde que las clases se     
llenan rápidamente!!! 

http://osp.osmsinc.com/volusia

