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         PRÓXIMOS EVENTOS                       
        NO HAY SALIDA TEMPRANA HASTA MAYO 17   
EL 1 DE MAYO-5 DE MAYO- SEMANA DE RECONOCIMIEN-
TO PARA LOS EMPLEADOS DEL CAFÉ SCHOOL WAY. 
EL 6 DE MAYO – 12 DE MAYO- SEMANA DE                          

RECONOCIMIENTO PARA LAS ENFERMERAS 

EL 6 DE MAYO- LA NOCHE DE LA APTITUD FISICA CON 

FIT CLUB (ORANGE CITY):6:00-8:00pm Solo $6.oo por cada 

níno y $3.00 de la cuota será devuelta a nuestro departamento de 

música para materiales y actividades. 

EL 8-12TH DE MAYO- 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!  

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 FAMILIAR Y LA FERIA 

DE LIBROS-Traigan un alimento de animal doméstico que no se 

ha usado para ser admitido a la Noche de Cine Familiar el 12 de 

mayo. Disfruten de la película “Trolls” con su familia. Las          

donaciones de alimentos de animales domésticos les darán palomi-

tas de maíz y otras meriendas gratis. Piraguas de Kona estarán 

para la venta por $3.00-$5.00. Este evento gratuito va a ser en el 

salón de usos múltiples de 6-8PM. ¡Lleguen temprano y pueden 

comprar en la feria de libros en la biblioteca de la escuela de 2:00-

5:45 PM!!                                                                                        

     INFORMACION DE LAS PRUEBAS FSA                                           

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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ELECCIONES ESPECIALES DE LA ESCUELA 

          ELECCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO                                                                   

                            ESCOLAR                                                                
¿Es usted un padre que quiere participar en la toma de decisiones de la 

escuela de su hijo?  Si es así, le animamos a unirse a nuestro      

Consejo consultivo, SAC.  Las elecciones de este año serán desde el 

19 de abril hasta el 10 de mayo.  Los Miembros de SAC deben   

comprometerse a asistir de ocho a nueve reuniones durante el año    

escolar.  Cuido de los niños se ofrece durante estas reuniones y las 

horas de las reuniones están determinadas por el Comité.                                                          

Las aplicaciones están disponibles en la oficina.  Si desea obtener 

más información acerca de los deberes y responsabilidades de un 

miembro de SAC no dude en pasar por nuestra oficina y solicitar 

un folleto.  ¡Estaríamos encantados de tenerlo en nuestro Consejo 

Consultivo Escolar!   

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

APERTURAS PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DE PTA 

Las elecciones del Consejo del PTA serán desde el 3 de mayo hasta 

el 12 de mayo.  Estamos buscando, individuos que trabajen duro y 

que quieren comprometerse por todo el año escolar ayudando al 
PTA a apoyar a los estudiantes, las maestras, y familias de         

Timbercrest. Tenemos más información disponible en el 

“Classdojo”, en Facebook o en el folleto que fue enviado a casa el 21 

de abril. Todos los nominados tienen que ser miembros del PTA y 
haber pagado sus cuotas durante este año escolar y haber sometido 

su carta de interés no más tardar del 28 de abril. Para mayor     

información llene la encuesta informativa, lame o envíe un correo 
electrónico a timbercrestpta@gmail.com. Recuerde venir y votar en 

la oficina durante el 3 al 12 de mayo, o durante la noche del 12 de 

mayo donde llevaremos a cabo “PTA Movie Night”. Los nuevos 
miembros se anunciarán después del 12 de mayo. 

         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.                                                                              

  

 SEMANA DE RECONOCIMIENTO PARA LAS MAESTAS/SEMANA DE 
RECONOCIMIENTO PARA LOS EMPLEADOS DEL CAFÉ, SCHOOL WAY 

mailto:timbercrestpta@gmail.com


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 -  Palitos de Pan con Queso, Ensalada de                   
    Jamón y Queso, Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo      
  
              MARTES  
Desayuno -  Galletta con Pollo, Cereal con toast, Tostadas de   
    Canela/PBJ      
Almuerzo -  Taco con Queso y Salsa, Ensalada de Pollo y Queso,     
    Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo BONO: Galleta 
            
                                           MIÉRCOLES 
Desayuno -  (2) Mini Muffin Loaves, Cereal con toast, Tostadas de 
   Canela/PBJ  
Almuerzo - Mini Corndogs o Espagueti, Ensalada de Pollo y Queso, 
   Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo  
      
             JUEVES 
Desayuno -  Pizza de Desayuno, Cereal con toast, Tostadas de   
    Canela/PBJ      
Almuerzo -  Nuggets de Pollo y Waffles, Ensalada de Taco, 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 
    

                ASISTENCIA 
El total de las ausencias y llegadas tarde a la escuela para 

la semana del 17 de abril: 

     AUSENCIAS               LLEGADAS TARDE  
Lunes             40                                         50 
Martes             29                                        40 
Miércoles         18                                          8 
Jueves              21                                        29 
Viernes            32                                         37 
Total:           140                                      164 
 

 

 
 
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: 
 
David N.        Jordyn T.       Nick L.          Zuleyka L. 
Gabe J.          Alden W.       Yakira L.       Jasmine B. 
Gavin G.        Ana R.           Jayla B.         Miguel L. 
Lilly D.           Brayden H.    Kaelis R.       Elias M. 
Tyler V.         Justin D.         Corey D.       Nathan L. 
Cassidy R.    Chase C.         Kyra C.         Mani G. 
DeShaun J.   Amya M.         Leamara V.  Jorden V. 
Jaheem C.    Gianna M.       Liana R.        Rylee D. 
Isabella V.     Taylor W.       Alyssa S. 
Jorge C.        Brianna C.     Caitlyn L. 
Joel P.          Jacob D.         Fabiana O. 

          VIVIR MAS SALUDABLE 
                                                                            

Cada vitamina hace algo especial para su     

salud.  La vitamina K es necesaria para la   

coagulación normal de la sangre.  La buena 

noticia es que probablemente recibe toda la vitamina K 

que requiere su cuerpo si come una dieta bien balanceada 

incluyendo verduras de hojas verdes, carne, y productos 

lácteos.  

     COLECCIÓN DE ZAPATOS PARA HAITI  
¿Sabían ustedes que los niños de Haití usan       

zapatos que no coinciden, dos zapatos izquierdos, y 

aplanan botellas de agua y las atan a sus pies para 
protección?  Por favor consideren buscar en su 

closet por los zapatos que no han usado mucho, 

limpios, o nuevos.  Todos tipos de zapatos son    
buenos excepto con tacones o  

botas de invierno.  Pueden     

traerlos a la oficina principal, la 
cafetería, o al salón de la Señora 

Ginn #705. La colección de     

zapatos seguirá hasta el 19 de 

mayo, 2017. Por favor considere 
donar para esta noble causa. 

        CAMBIOS DE DIRECCION 
Padres, si tienen un cambio de dirección favor de traer 
dos formas para dar prueba de residencia a la Señora 
Parker en la oficina principal. Si la dirección está     
fuera de la zona de Timbercrest, no se necesita una 
varianza para el resto de este año.  El ultimo día para 
llenar la aplicación para varianza o elección de escuela 
para el año escolar 2017-2018 es el 26 de mayo, 2017. 
Aplicaciones entregadas después de la fecha limite  
puede que sean negadas. 
Favor de contactar a la Señora Parker al (386)575-
4221 ext. 41425 si su niño no asistirá a Timbercrest el 
próximo año.  Si deja un mensaje, favor de dar el  
nombre del niño y adónde va a asistir con la excepción 
de los niños de quinto grado. Gracias. 

  
   DISTRIBUCION DE LAS             
TARJETAS DE CALIFICACIONES 
Padres, si quieren que la tarjeta de    

calificaciones del cuarto semestre sean 

enviadas a su casa, favor de entregar un sobre con una 

estampilla, su dirección, y el nombre de su estudiante 

con el nombre de la maestra /el maestro escrito en la 

parte de atrás.  Gracias.   


