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          UPCOMING EVENTS   
Por favor únase a nosotros en el envío de un gran agradecimiento 
a nuestro fabuloso personal administrativo y clerical y el personal 
del EDEP por todo el maravilloso trabajo que hace para ayudar    
a nuestra familia Timbercrest.  
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. 
El 6th-10th de mayo– Teacher Appreciation Week 
El 8th de mayo-           Día de apreciación para Enfermeras 
El 17th de mayo-         Last day for media books to be returned 
*********************************************************

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, el registro diario será de 7:30-10:30, 
cerrado desde 11:00-12:00 y luego de 12:00-3:00pm cada  
día. 
ORIENTACION PARA ESTUDIANTES  ENTRANTES A         

KINDERGARTEN 15 DE MAYO: 8:45-10:00am en la                
cafeteria.     
            2019-2020 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.              
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                 REGISTRO DE DÍA EXTENDIDO  
A partir del lunes 22 de abril hasta el miércoles 15 de mayo 
de 2019, los padres y tutores deben recoger, completar y 
devolver un formulario de "intención de inscribir" a la 
facilitadora del día extendido Ms. Gray, durante las horas 
del programa (2:00-5:45 p.m.). El jueves, 16 de mayo el 
personal del distrito de EDEP seleccionara al azar             
nombres y asignara un espacio en el programa para esos 
estudiantes. No  todos serán elegidos. Si no se elige, su 
nombre irá en la lista de espera. El 17 de mayo, se          
publicará una lista por la tarde en el área de la oficina de          
recepción que identifica a los estudiantes seleccionados 
para la inscripción en el programa EDEP. Todo papeleo y 
matriculas deben enviarse al facilitador del sitio para el 
viernes 24 de mayo a las 5:45 p.m. El espacio del estudiante 
en el programa de EDEP se perderá si el pago no se ha 
recibido en la fecha límite. Si tiene  alguna pregunta, 
póngase en contacto con la Sra. Gray al (386) 575-4221 ext. 
41452.    
********************************************************                                                                                                                 

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.  Hemos recogido 249 pares 
de zapatos.  Puede llevarlos a la oficina principal, la cafeteria o la 
habitación de la Sra. Ginn #705.  
*************************************************************** 

La Biblioteca Regional de Deltona y el Centro 
Ambiental de Lyonia estará cerrado todo el día 19 de 
abril y el 21 de abril en conmemoración de las 

    ASISTENTE ADMINISTRATIVO /CLERICAL /SEMANA DE                                              
  APRECIACIÓN DE LOS PROFESIONAES QUE TRABAJAN       
              CON LOS NINOS DESPUES DE LA ESCUELA 

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, Creatividad: Original, inventiva, diferente,             
ofreciendo una mejor comprensión a los demás¡¡ 
¡¡Felicitaciones!! 
Michael Harris      Miranda Kendrick   Emma Reddy 
Arianni Orama     Sadie Parra                Joel Rivera 
Olivia Billings        Phoenix McCabe      Raife Enright 
Lauryn Clark        Brianna Vasquez      Jerald Zuleta 
Jaden Staley          Mallory Salinski        Lindsey Teruel 
Isaiah Gallagher   Dexter Manning         Beau Maynard  
Timothy Jackson  Lauren Connell         Alexis Paret                     
Sharia Allen          Christopher Cooper Gianni Peralta       
Anna Walterson-Scott               Michelle Zullo-Johnson 

 
 

 
                          
 

 

Wed., May 1-     Reading (Grade 4, 5) Session 1 
Thurs., May 2-  Reading (Grade 4, 5) Session 2 
Mon., May 6-    Math (Grade 3, 4, 5) Session 1 
Tues., May 7-    Math (Grade 3, 4, 5) Session 2 
Wed., May 8-    Science (Grade 5) Session 1 
Thurs., May 9-  Science (Grade 5) Session 2 



. 

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. 24, May 29 
*********************************************************************************************** 

             ANUARIOS EN VENTA!! 
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.  
********************************************************* 
            LIBROS PERDIDOS O DAÑADOS DE LA BIBLIOTECA 
 

Los estudiantes y los padres son responsables de pagar el reemplazo de los 
libros de la biblioteca que fueron asignados al estudiante y perdidos o     
dañados durante el año escolar. Si recibe un aviso del maestro de su hijo o 
de nuestra Especialista en Medios, la Sra. Bray, con respecto a los libros 
perdidos o dañados de su hijo, asegúrese de haber resuelto su cuenta antes 
miércoles, 22 de Mayo, 2019. 

 

 

                     
            LUNES     
Breakfast - Pancake Sausage Wrap, Pop Tart Bento-to-Go,                        
   Cinn.Toast      
   Lunch -    Hot Dog, Pizza Kit, Popcorn Chix Chef’s Salad 
                           
          MARTES 
Breakfast -  Bacon, Egg & Chz Biscuit, Yogurt Bento-to-Go,    
    Cinn.Toast      
   Lunch -    Meatball Sub, PBJ Bento-to-Go 
    
                       MIERCOLES 
Breakfast -  Chix Biscuit, Protein Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), Italian Wrap 
    Bento-to-Go  
                                            JUEVES 
Breakfast -  Scrambled Egg/Sausage, Pop Tart Bento-to-Go,   
    Cinn.Toast      
   Lunch -    Crispy Chix Sandwich, Protein Bento-to-Go, Cobb Salad  
    (BONUS): COOKIE     
       VIERNES 
Breakfast -  Strawberry Topped Waffles, Colby Chz/Cracker Bento-to-
   Go, Cinn.Toast                                                                             
Lunch -       Cheesy-Filled Breadsticks, PBJ Bento-to-Go        

      
   HOME-SCHOOL CONNECTION  

          
Los siguientes estudiantes han recibido referencias positivas: 
 
Angelica T.    Jeremy D.      Damien S.     Serenity C. 
Damien T.     Jayden G.       Elijah F.       Kenzie R. 
Anahi A.       Elisamuel M.L. Alicia E.        Sharia A. 
Leire P.C.     Adonis F.C.     Dagma G.      Sonaya R. 
Ciro F.G.      Jayla G.        Anthony M.    Laura F. 
Bella M.       Giovanni B.M.  Liz B.           Ethan S. 
Javier L.      Alan P.         Damien T.      Yisleiry R. 
Cody E.       Justin F.R.     Josiah F.       Emmie G. 
Brianna F.    Mauro T.       Yamilet D.      Ardison J. 

             

 
 

Padres, 
Por razones de seguridad, siempre traiga su 
licencia de conducir cuando visite el campus de 
Timbercrest. Por favor, tenga en cuenta a partir 
de 4/22 TODOS los visitantes, voluntarios,        
padres dejando o recogiendo a los estudiantes 
van a tener que escanear su licencia de nuevo en 
el sistema RAPTOR. Esto incluye la entrega y 
recogida al programa de día extendido de AM y 
PM. Traiga su licencia de conducir cada día a 
partir de 4/22 para asegurar una experiencia de 
registro suave y para mantener a nuestros        
estudiantes seguros. Gracias. 

           PROCEDIMIENTOS PARA LOS                     
ACOMPAÑANTES A LAS EXCURSIÓNES 
                DE CAMPO  
Cuando solicite ser acompañante para una           
excursión de campo, por favor dele al profesor 
su nombre exactamente como aparece en su  
licencia. El maestro presentará la lista de 
acompañantes a la oficina para verificar la      
autorización de voluntario y si el nombre no está 
escrito correcto o no es exactamente como 
aparece en su licencia, no podremos encontrar la 
autorización para usted. También, por favor 
asegúrese de haber llenado la solicitud de           
voluntariado en línea y tener su licencia              
escaneada en la oficina para acompañante o  
voluntario. Si usted tiene alguna pregunta, por 
favor póngase en contacto con la señora Parker 
en 386-575-4221 ext. 41425.  

        CAMINANDO POR EL BIENESTAR 
Caminar es una de las maneras más fáciles de           
obtener el ejercicio que necesita para mantenerse 
saludable. Los expertos recomiendan al menos 2½ 
horas de actividad moderada (como caminar a paso 
rápido, montar en bicicleta o trabajar en el jardín) 
a la semana. Está bien caminar en bloques de 10 
minutos o más a lo largo de su día y semana. Piense 
en caminar como una manera fácil de quemar       
calorías y mantenerse en forma mientras realiza su 
rutina diaria. Usted puede hacer que caminar sea 
una parte importante de su vida haciendo que sus 
amigos y familiares se unan a usted y buscando  
nuevas formas de dar pasos en su día. Para             
mantenerse motivado, busque un compañero para 
caminar, como un familiar, amigo o compañero de 
trabajo. 

17 DE MAYO- PLAZO PARA PERDIDOS Y 
ENCONTRADOS: Fecha límite para buscar por       
artículos perdidos en el recipiente de artículos perdidos 
y encontrados. Para buscar por artículos perdidos         
favor revise el recipiente de artículos perdidos y           
encontrados fuera de la cafetería.  Estaremos donando 
al resto a una organización benéfica local el 17 de     
mayo. 


