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         PRÓXIMOS EVENTOS                       
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). 

 
MAYO 1-5 DE MAYO- LA SEMANA DE APRECIO A LAS       

MAESTRAS Y MAESTROS:  (UNA MAESTRA TOMA UNA 

MANO, ABRE LA MENTE Y TOCA A UN CORAZON) 

EL 10 DE MAYO- EL DIA NACIONAL DE CAMINAR Y        
ANDAR EN BICICLETA A LA ESCUELA 
¡Familias de Timbercrest, agarren sus cascos y amarren sus zapatos, es 
tiempo para el Día de Caminar/Correr a Bicicleta a la Escuela! 

Están invitados a reunirse en la esquina de Catalina y Eustace a  

las 7:00 AM. Caminar y correr a bicicleta es una gran manera de 

mantenerse saludable y en forma.  Este evento promueve             

seguridad de peatones y ciclistas mientras apoyan a un ambiente 

limpio.   Únete a estudiantes, familias, socios de la comunidad, y 

oficiales elegidos. ¡Esperamos que se unan a nosotros!! 

EL 11 DE MAYO- EL DIA DE LAS MADRES: TODAS LAS     
MADRES/ABUELAS/ GUARDIANES SON INVITADAS) 
El programa comienza a las 8:00 AM. Firmen afuera de la oficina 

principal y disfrute decorar una galleta, tomar jugo, agua, y tomar 

fotos en una cabina de fotos en el salón de usos múltiples con su(s) 

hijo(s). 

EL 12 DE MAYO- NOCHE DE CINE ORGANIZADO POR EL 

PTA 

                    INFORMACION DE LAS PRUEBAS FSA                                                

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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    PERDIDO Y ENCONTRADO 

Hemos extendido la fecha para recoger los artículos que   

están en la canasta de perdido y encontrado afuera de la  

cafetería. Luego vamos a donar lo que queda a una           

organización benéfica local el viernes, 21 de abril, 2017. 

***********************************************
RENOVACIONES PARA LA VARIANZA DE ESCUELA       

2017-2018 
Si vive fuera de la zona de Timbercrest y necesita renovar su 

varianza para el año escolar 2017-2018 favor de ir al Portal 

de Padres y llene el formulario para la varianza bajo       

Aplicaciones para Elección de Escuela. Tiene que tener una 

cuenta activa en el Portal de Padres para poder hacerlo. La 

Oficina de Varianzas requiere que todas las renovaciones 

sean completadas. Si no tiene una cuenta activa en el Portal 

de Padres o tiene algunas preguntas, favor de comunicarse 

con la Sra. Parker al 386-575-4221, ext. 41425. La fecha   

límite para hacer la aplicación de varianza para el año     

escolar 2017-2018 es el 26 de mayo, 2017.  

*********************************************  
EL PROGRAMA DE DIA EXTENDIDO 

          “INTENCION DE INSCRIBIRSE”                                                 

Todos los padres que desean tener a sus niños en el           

Programa Extendido para el año 2017-2018 tienen que llenar 

el formulario de intención. Los formularios están disponibles 

desde el 24 de abril hasta el 8 de mayo, 2017. 

El jueves, 11 de mayo, la lista identificando a los estudiantes 
seleccionados para el Programa de Día Extendido para el 
próximo año estará publicada en las puertas de la oficina 
principal y la cafetería. Los padres tendrán hasta el viernes, 
19 de mayo a las 5:45 PM para entregar los documentos y 
registración/pago de matrícula. 
EL CUPO DE UN ESTUDIANTE EN EL PROGRAMA DE 

DIA EXTENDIDO SERA DADO A OTRO ESTUDIANTE 

SI EL PAGO DE MATRICULA NO HA SIDO                  

ENTREGADO PARA ESTA FECHA.                                                                              

****************************************************

 ¡LA FERIA DE LIBROS DE SCHOLASTIC            

       SERA EN MAYO!                               

Ayude apoyar a nuestra librería mientras 

agregan a la biblioteca de su hijo(a).  Buena 

lectura para el verano estará disponible. 

Compre en la Feria de Libros del 8 de mayo 

hasta el 12 de mayo. Horario: 8:00-3:00 PM 

diariamente. (8:00-6:00 el 12 de mayo.) 

¡Esperamos verlos allí!  

         NO HAY SALIDA TEMPRANA HASTA MAYO 17 

   



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 -  Sandwich de Tor tilla, 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 Granola, Cereal con toast, Tostadas de   
    Canela/PBJ      
Almuerzo -  Hamburguesa, Ensalada de Pollo y Queso,     
    Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo  
            
                                            MIÉRCOLES 
Desayuno - (2) Mini Muffin Loaves, Cereal con toast, Tostadas de 
   Canela/PBJ  
Almuerzo - Cheese Calzonette, Ensalada de Jamón y Queso,    
   Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo BONO: Helado 
      
             JUEVES 
Desayuno -  Pizza de Desayuno, Cereal con toast,          
    Tostadas de Canela/PBJ      
Almuerzo -  Hot Dog, Ensalada de Pollo 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 

    
 
 
Nearly perfect attendance for the weeks of 3/20 & 3/27. 
 
KDG - NORRIS 
1ST -   COOK 
2ND -  FRENZEL 
3RD -  KLEINDORFER 
4TH -  WELLS, HATZ, CULPEPPER & HANSEN 
5TH -  STANLEY, MEHANJA & GINN 
ESE -   PAJEVIC & LOCKE 
GIFTED - JOHNSTON 
 
         CONGRATULATIONS!! 
 

 
 
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: 
 
Allen P.         Hunter K.        Jayden G.       Andrea F. 
Connor F.     Fulton M.        Peyton G.       Jayden R. 
Emma S.       Ahlanie C.      Bradley B.      Zamahyia R. 
Chloe K.       Dante L.          Ario A.            Amaris R. 
Ellie T.          Elias M.          Jayden M.       Elijah H. 
Ryan M.        Samuel W.     Everleigh J.    Gavin G. 
Meilani N.     Brielle B.        Landon H.      Cameron C. 
Gianna M.     Ryan F.          Darian O. 
Jackson M.  McKenzie R.  Jaylen B. 
Daniel M.     Matthew M.     Sania J. 
Miranda J.   Lilliana S.        Chris L. 

JUEGE MAS DURO 
                                               
Por la mayor parte, las         

bebidas de deportes solo    
proveen mucha azúcar y      

calorías vacías -como gaseosas, 

pero con más sodio. A menos que seas un atleta 
de resistencia (haciendo ejercicio sin parar por 

una hora o más en una actividad como ciclismo 
o corriendo) en realidad no necesita una bebida 

de   energía o de deportes. Agua es la mejor  

bebida de hidratación para atletas jóvenes que 
juegan en equipos de deportes y de otros niños 

activos. 

     
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. 

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 re-

fugios 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 estu-

diantes 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. 


