
 

 TIGER TALK 

    Together, Integrity, Goals, Excellence, Respect, Responsibility, Success!! 
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          UPCOMING EVENTS   
El  8 de abril:  Con todas Las Calificaciones "A":  Felicitaciones          
a los 77 estudiantes que obtuvieron este honor.  En el salon           
multi-uso a las 8:00-9:00 a.m.  Vamos tigres.     
 
El 22 de abril-  el Dia de la Tierra.   
El 24 de abril-  Midterm Period Ends 
El 25 de abril-  Lleve a su hija/hijo al día de trabajo. 
El 26 de abril-  Dia del Arbol. 
********************************************************* 

8th-12th DE ABRIL - VENTA DE 
ANMALES HECHOS DE LATAS:  El 
tercer grado va a tener su venta anual de 
animals hechos de latas de 7:30-7:50 a.m. 

fuera de sus salones.  Cada animal de lata costará $1.00. 
*************************************************************** 

¡UN SALUDO ESPECIAL A LOS 67 ESTUDIANTES POR     
UNA ASISTENCIA PERFECTA Y A LOS 144 ESTUDIANTES 
QUE HAN GANADO EL ROLLO  DE HONOR!  ¡¡¡ESTAMOS 
ORGULLOSOS DE TUS LOGROS!!! 
********************************************************* 
La Biblioteca regional de Deltona y el centro de medio ambiente  
de Lyonia cerrarán a las 5:00p.m. el 18 de abril y cerrará todo el 
día 19 de abril y 21 de abril en la observancia de las vacaciones. 
********************************************************* 
Nos gustaría reconocer a la estudiante de quinto grado,       
Makenzie Rodriguez, por su misión, investigación y        
compromiso en cambiar el color de Tiger Talk para ocasiones 
especiales.  La próxima semana imprimiremos un Tiger Talk      
azul en reconocimiento al Mes de Concientización sobre el 
Autismo.  Gracias Makenzie !! 
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   VOLUSIA COUNTY SELEBRATION WEEK  
 
El aprendizaje social y emocional (SEL) es un proceso          
mediante el cual niños y adultos desarrollan habilidades             
fundamentales para la efectividad de la vida, estableciendo 
relaciones positivas y tomando decisiones responsables.  
Vamos a tener una semana de vestimenta especial del 8-12 
de abril para promover SEL, Aprendizaje Social                  
Emocional, en las escuelas del Condado de Volusia. 

EL LUNES 
    “Celebraremos nuestras diferencias únicas de pies                                                              

cabeza llevando el pelo loco y calcetines locos” 
   

EL MARTES 
        “Sea parte del equipo para hacer el mundo un lugar    

más amable y ponte la camiseta de tu equipo favorito” 
           

EL MIÉRCOLES 
       “Felicitaciones por usar nuestras estrategias de SEL 

ponte un sombrero” 
                                

EL JUEVES 
      “Nuestro futuro es brillante con SEL ponte neón” 

                                  
EL VIERNES 

          “Usa una camisa de superhéroe porque los heroes 
usan estrategias de SEL” 

Asegúrese de que Tweet cada día.  A través de las escuelas 
del Condado de Volusia se otorgarán regalos diario!!
Utilizar el hashtag #SELVCS and tag @SEL_VCS. 

     SELEBRATION WEEK                                                      

PROGRAMA DE                    
RECONOCIMIENTO DE TIGRES          
FENOMENALES 
Los siguientes estudiantes han sido        

seleccionados por su maestro por representar a su clase 
por exhibir la habilidad personal skill,                             
COOPERACIÓN: Trabajar juntos para hacer un                 
trabajo, no excluye a nadie. ¡¡Felicitaciones!! 
 
Seth Romero      Juliet Langworthy   Lillian Carson       Blake Jones       
Elijah Salcedo    Cassidy Rodriguez  Andre Romain       Miz Dudley              
Elsa Ortiz            Elijah Fontanez      Charlotte Mikels   Javier Cruz 
Tessa Jackson     Wyatt Walker         Theo Green            Luna Roman 
Braylon Neeld     Jairo Quinones       Dawson Martinez Kayla Aguilar 
Aidan Cedeno     Angel Soto               Andres Diaz           Eliza Valle                 
Preston Smith     Amyia Jeske            Adriana Rivera     Laila Torres 
Daemar Powell    Emma Perez Cotto Londyn Lai Hing Bremner 
Nicholas Munoz  Brandon Kiepert    Alexander Walterson-Scott 

Hola padres, 
 
Timbercrest tiene una oportunidad de empleo 
actualmente. Si usted está interesado, por favor vaya 
a la página de inicio de las Escuelas del Condado de 
Volusia y aplique en línea entre el 4/8 y el 4/12. 
http://myvolusiaschools.org/employment/Pages/
default.aspx 
Paraprofessional III, ESOL (4 horas de 10:00 am a 
2:00 pm) 
Requisitos: AA grado o superior o aprobar lPara 
Pro Assessment y competente en inglés hablado y 
escrito y en otro idioma fuera de inglés, utilizado 
ampliamente por los estudiantes y padres de los  
estudiantes en la escuela, según es determinado por 
el  idioma de la mayoría de los estudiantes de ESOL 
en la escuela.  También puede solicitar para ser un 
profesor sustituto en el sitio web.       



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

              2018-2019 

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:  Apr. 10, 17,  24, May 29 

22ND DE ABRIL - REGISTRO DE                        
KINDERGARTEN: 8:00-10:00am en la            
cafeteria.  Lleve certificado de nacimiento, 
registros de vacunas, fisico (dentro de un año), 

número de Seguro social y (2) pruebas de residencia.  Si  
usted no puede asistir, pueden registrar a su hijo(a)            
diariamente de 8:00-10:30, cerrado desde 11:00-12:00 y    
luego de 12:00-3:00pm cada día.  El Round-Up de               
Kindergarten se celebrará a finales de mayo.    
                               APLICACIONES VPK 
A partir del 17 de abril de 2019, las solicitudes de VPK se tomarán solo con 
cita previa.  Por favor llame al (386)575-4221 ext. 41424.  Los estudiantes 
deben tener 4 años de edad antes del 9/1/2019.  Gracias.   
****************************************************** 

Timbercrest está agradecido por todos nuestros voluntaries.  Queremos 
agradecer a nuestros voluntaries adultos y de la escuela secundaria Galaxy 
por su fiel servicio.  Algunos de los muchos trabajos con que nos ayudan son 
como asistentes en los salones, la anfitriona de la cafeteria, los                     
acompañantes en los viajes de studio, las ferias de libros y los eventos de la 
PTA.  ¡Usted hace de nuestra escuela un gran lugar para el aprendizaje             
estudiantil!  Gracias. 

   **Subject to Change                  
            MONDAY 
Breakfast - Pancake Sausage Wrap, Pop Tart Bento-to-Go,                                  
   Cereal w/Toast      
   Lunch -    Chix Nuggets, Pizza Kit, Popcorn Chix Salad            
            
           TUESDAY  
Breakfast -  Bacon/Egg/Chz Biscuit, Yogurt Bento-to-Go, Cereal w/
    Toast         
   Lunch -     Steak/Chz Sub, PBJ Bento-to-Go, Manager’s Choice 
    
                        WEDNESDAY 
Breakfast -  Chix Biscuit, Protein Bento-to-Go, Cereal w/Toast         
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz/Pepperoni), Italian Wrap
     Bento-to-Go  
                                           
                         THURSDAY 
Breakfast -  Scrambled Eggs/Sausage, Pop Tart Bento-to-Go, Cereal 
    w/Toast         
   Lunch -     Meat & Chz Queso Nachos, Protein Bento-to-Go, Cobb 
    Salad  (BONUS):  COOKIE         
           
          FRIDAY 
Breakfast -   Strawberry Topped Waffles, Colby Chz & Cracker     
     Bento-to-Go, Cereal w/Toast         
   Lunch -      French Bread Pizza w/Marinara, PBJ Bento-to-Go,           

      
   HOME-SCHOOL CONNECTION  

          

Timbercrest students earn Positive Referrals when they are    
recognized by a teacher or staff member for exhibiting positive 
behavior, good attendance, or academic excellence. The          
following students have received Positive Referrals: 
 
Jareilys S.    Hannah R.    Landon M.    Engel M.     
Michael C.     Preston S.   Jackson G.    Leon C. 
Ryan R.        Lucas A.     Kevin L.       Passion R. 
Amiah D.      Anna L.      Cody Y.        Braydon S. 
Keylianie R.   Dylan Y.      Sophia R.     Merlina P.G. 
Alejandra F.  Grady C.     Alan P.        Jaylanie G. 
Anthony B.    Bentley C.   Fabian S.     Isabelys M.L.  

             

 
 

YEARBOOKS  FOR 
SALE NOW!! 
La cuota aumentará a 
$20.00 después de esa fecha.  Los volantes            
adicionales se encuentran en la oficina principal y 
todos los cheques deben  enviarse a Timbercrest 
Elementary.  Los anuarios serán distribuidos a 
fines de mayo.  Favor de entender que los              
ingresos de las ventas del anuario se pueden usar 
para incentivos y/o recompensas para                       
estudiantes, profesores, personal y voluntarios.  

        SAC SURVEY 

 
¡Queremos oír de ustedes!  
Esta es una encuesta         
diferente de la Encuesta    
de los 5 Esenciales que ya han completado. Por 
favor usen el sitio web indicado: https://
eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/
action/103732/5097 para completar la encuesta.  
Si  tiene más de un estudiante en nuestra      
escuela, no más tiene que completar una en 
cuesta.  Cuando señale que escoja una                   
institución por favor escoja: Timbercrest. 
Apreciamos que usted tome de su tiempo para         
dejarnos saber cómo nos estamos realizando 
como una escuela.  Su opinión es de suma       
importancia en la manera en que continuamos 
con algunas prácticas y mejoramos otras. 

            ZAPATOS PARA HAITÍ                          
¿Sabía que niños en Haití usan zapatos            
combinados, dos zapatos izquierdos, e incluso 
aplanan las botellas de agua y las atan a los pies 
para protegerse?  Considere buscar en su      
armario para encontrar zapatos que estén     
limpios, con poco desgaste o completamente 
nuevos.  Puede traer tenis, sandalias, zapatos 
planos, mocasines, zapatos de vestir planos.  No 
se aceptan tacones o botas de invierno.  Puede 
llevarlos a la oficina principal, la cafeteria o la 
habitación de la Sra. Ginn #705.  La colección de 
zapatos continuará hasta el 3 de mayo de 2019.  
Actualmente tenemos 106 pares donados y 
nuestro objetivo es de 800 pares de zapatos. 
                 


