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  PRÓXIMOS EVENTOS 

Estimados Padres/Guardianes, 
La seguridad de cada estudiante, el personal, y miembro de familia es un aspecto              
importante en crear un ambiente  positivo aquí en la Escuela Timbercrest. Practicando 
simulacros de incendio y simulacros de códigos es una parte importante de nuestra         
preparación para situaciones de emergencia. A continuación, se describen brevemente    
los simulacros de incendio y los simulacros de los códigos que vamos a practicar              
durante el año. En el caso de que usted este en el campus durante un ejercicio, favor de                   
participar y cooperar con el equipo de seguridad de nuestra escuela. 
En caso de que alguna vez tengamos que evacuar a nuestros estudiantes, la facultad y            
el personal de nuestro campus volveríamos a trasladar a la Escuela Secundaria Galaxy. 
Tenemos un acuerdo con la Escuela Secundaria Galaxy y La Escuela Primaria Deltona 
Lakes, nuestro sitio alternativo de evacuación si la Escuela Secundaria Galaxy no esta     
disponible. Ambas instalaciones están preparadas para albergar a nuestros estudiantes, 
facultad, y personal hasta que se realice la despedida apropiada. 
Los Códigos 
Código de Incendio- dos simulacros de incendio serán realizados durante las dos             
primeras semanas de la escuela. Vamos a realizar un simulacro de incendio cada mes 
durante el resto del año. Los salones serán evacuados, chequeados y todos los                       
estudiantes serán contados hasta que se da toda la señal clara y los estudiantes, la               
facultad, y el personal resumen con sus actividades diarias normales. 
El Código Rojo- un simulacro del código rojo se practica para por si hay una situación         
de emergencia cuando hay armas o rehenes. Nuestro campus estará en” modo de               
bloqueo” hasta que la crisis sea resuelta. Nuestro campus estará  en el código rojo               
nivel 2 si hay un tirador activo. 
El código azul- Un simulacro del código azul se practica para una situación de                    
emergencia cuando hay una amenaza   de bomba o un paquete sospechoso. Todos se  
mantendrán en el campus hasta que todo el campus sea chequeado y se  puede                   
determinar si necesitamos evacuar. 
El Código Verde- Un simulacro del código verde es para practicar para una situación     
de emergencia de clima severo/tornado. Todos has recibido instrucciones para               
moverse a una zona segura y a preparase para la posición de protección lejos de              
las puertas y las ventanas cuando posible si lo es necesario. 
El Código amarillo- Un simulacro del código amarillo se practica para una situación        
de emergencia cuando hay un derrame de materiales tóxicos/Hazmat. Todas las                   
unidades de aire acondicionado serán apagadas. Todas las personas que están afuera        
serán entradas hasta que el área ha sido inspeccionada y se considera segura. 
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¡Bienvenidos Estudiantes y Familias de Timbercrest! 
Estoy emocionado de regresar a Timbercrest como director y espero 
tener otro año exitoso.  He tenido el privilegio de ver a muchos de sus 
hijos crecer y desarrollarse desde el jardin de infantes, y agradezco ser 
parte de este proceso.  El personal de Timbercrest ha trabajado muy duro 
para prepararse para el regreso de nuestros estudiantes.  Recuerdo la 
dedicación de cada miembro de la familia Timbercrest para brinder 
oportunidades para que todos tengan éxito.  La seguridad y el logro de los 
estudiantes son las principales prioridades en Timbercrest. 
 
Timbercrest tiene un clima escolar positivo que desafia y alienta a los 
estudiantes a alcanzar su máximo potencial en la búsqueda de la            
excelencia.  La tradición de excelencia en Timbercrest es posible debido al 
arduo trabajo y apoyo de nuestros maestros, personal de apoyo,         
administradores, socios comerciales y familias que trabajan juntos para 
un objetivo común de satisfacer als necesidades individuales de cada  
estudiante mientras desarrollar estudiantes de por vida.  Nuestro        
personal se centra en mantener altos estándares y expectativas para el 
aprendizaje de los estudiantes.  Nuestro objetivo es ayundar a enseñar a 
los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para tener éxito 
en la vida. 
 
Como el nuevo director orgulloso de Timbercrest, me siento honrado de 
servir a nuestra comunidad escolar.  Espero con entusiasmo poder          
construir sobre las relaciones que desarrollé como subdirector de           
Timbercrest mientras crear otras nuevas con las familias que aún no he 
conocido o he tenido la oportunidad de trabajar con ellas.  Estas            
relaciones son esenciales para crear el mejor entorno de aprendizaje   
posible para todos.  Si alguna vez hay una necesidad de mi ayuda, por 
favor no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Respetuosamente, 
 
Lonnie Tidmarsh 
Director 
*************************************************************** 

 
        SEGURIDAD EN LAS PARADAS DE LOS                        
            AUTOBUSES 
 
Los estudiantes necesitan esperar en un lugar seguro para  el 

autobús por lo menos diez pies fuera de la carretera, esperar hasta haga una 
parada completa y el conductor señala que entren. Los estudiantes siempre 
beben tener su mejor conducta mientras   esperando por el autobús. 
 
 INFORMACION IMPORTANTE PARA PADRES DE LOS NINOS DE   
           KINDERGARTEN Y  PRIMER GRADO 
 
Si su estudiante de kindergarten o primer grado va en el autobús por la tarde, 
favor de esperar en la parada del  autobús por ellos o salgase de su carro       
cuando el autobús llega a la parada por las tardes. Este es un procedimiento de 
seguridad de Transportación para asegurar que los estudiantes sean entregados 
a la persona aprobada en la lista proporcionada por ustedes. Apreciamos su 
asistencia con la seguridad de nuestros estudiantes. 
 
 LAS PULCERAS DEL AUTOBUS PARA TODOS LOS QUE VAN EN 
                    AUTOBUS 
 
Favor de asegurar que la pulsera de color de autobús distribuida la primera 
semana de la escuela a los estudiantes de autobuses para sus mochilas 
pertenezcan en sus mochilas durante todo el ano. Este procedimiento de           
seguridad asegura que todos los estudiantes suban al autobús correcto. La   
Oficina Principal tiene pulseras adicionales si una se pierde. 

 

 

     UBICADION DEL CUCLE DE PADRES Y EL      
        BUCLE DE LOS BUSES 
El bucle de los buses y el bucle de los padres han cambiado de 
ubicación.  El bucle de los buses ahora corre paralelo a la avenida 

Eustace y la entrada se encuentra cerca de los guardias de cruce de la escuela.  La 
entrada del bucle de los padres está cerca de la carpa de Timbercrest.  El bucle de los 
padres se ha ampliado para permitir esperar en el bucle en lugar de la avenida Eustace.  
Tenga en cuenta que se han establecido nuevos patrones de tráfico que podrían causar 
un pequeño retraso a la llegada y el despido durante las primeras semanas.  Por favor, 
planifique en consecuencia y gracias por su paciencia. 

                     SEPTIEMBRE EVENTOS 
CASA ABIERTA: 5:00-6:30 PM                                            
miércoles, 11 de septiembre: 3º, 4º, 5º, y ESE                                 
Intermedio  
jueves, 12 de septiembre: VPK, K, 1º, 2º y Buffington, y ESE 
Primaria  
13 de Sept. -  PTA Social de Helado/Junta General  
17-30 de Sept. -  PTA Wonderland de Invierno  
25 de Sept. - Dads Come to School Day 
30 de Sept. -  SAC Junta 



. 

             CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 

 

12 de agosto (lunes)……………...Primer día de clases para estudiantes       

2 de septiembre (lunes)………….Día del trabajo–Día feriado                                             

16 de septiembre (lunes)………...Día de capacitación docente/No hay clases  

14 de octubre (lunes)…………….Día de capacitación docente/No hay clases  

11 de noviembre (lunes)…………Día de los veteranos–Día feriado                  

25 de noviembre (lunes)……..Inicio de las fiestas de Día de Acción de Gracias       

 ***El 25 y 26 de noviembre serán días designados para recuperar clases 

perdidas debido al mal tiempo si necesario***  

2 de diciembre (lunes)…………..Clases reanudan                                              

19 de diciembre (jueves)………..Dia de capacitación docente/No hay clases   

20 de diciembre (viernes)……… Inicio de las festividades navideñas                

6 de enero (lunes).........................Clases reanudan                                               

20 de enero (lunes)……………...Natalicio de Martin Luther King–Día feriado             

17 de febrero (lunes)....................Día de los presidentes–Día feriado                  

13 de marzo (viernes)…………..Día de capacitación docente/No hay clases    

16 de marzo (lunes)......................Inicio del receso de primavera                                      

23 de marzo (lunes)......................Clases reanudan                                                          

25 de mayo (lunes)........................Día de los Caídos–Día feriado                         

29 de mayo (viernes)……………Último día de clases para estudiantes   

Early Release:  Aug. 14, 21, 28, Sept. 4, 11, 18, 25, Oct. 2, 16, 23, 30, Nov. 6,          

13, 20, Dec. 4, 11, 18, Jan. 8, 15, 22, 29, Feb. 12, 19, 26, Mar. 4, 11, 25, Apr. 1, 8, 

15, 22, 29, May 20, 27 

                                            LUNES   
  Desayuno - Waffles w/Bacon, Whole Grain Pop Tart Bento-              
     to-Go, Cereal w/toast      
  Almuerzo - Hot Dog w/Chz, Pizza Kit, Popcorn Chix Salad          
                           
        MARTES  
Desayuno -  Sausage Biscuit, Protein Bento-to-Go, Cereal w/toast       
Almuerzo-   Roasted Chix w/Cornbread, Fruit & Chz Bento to-Go, 
    Turkey/Bacon/Chz on bun    
                                                                                  
      MIÉRCOLES 
Desayuno-  Ham, Egg & Chz Croissant, Whole Grain Pop Tart Bento-
    to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-  French Bread Pizza w/Marinara, Yogurt Bento-to-Go   
                                           
                          JUEVES 
Desayuno -  Chix Griddle, Cereal Pouch Bento-to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Asian Chix Bowl, Protein Bento-to-Go, Caesar Salad  
    BONUS: Cookie    
                           
                                         VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Colby Chz & Crackers Bento-to-    
    Go, Cereal w/toast        
Almuerzo-   Baked Spaghetti w/Breadsticks, PBJ Bento-to-Go, Ham/
    Bacon/Chz Croissant                **** Subject to change 

      CONNECTION CORNER 

  
       Si CAMBIAN LA MANERAS EN QUE SE VAN A CASA 
 
Los cambios para los estudiantes de “Como Irse a Casa” de la escuela 
deben ser comunicados a la maestra y la oficina por  adelantado, excepto 
en caso de emergencia. Los cambios solamente pueden ser comunicados 
por el padre o el guardián. Los estudiantes deben irse a casa como haya 
sido indicado y documentado por la maestra, a menos que el padre haya 
seguido los siguientes procedimientos. 
En el evento que un estudiante tiene que irse a casa de manera diferente, 
los estudiantes SOLAMENTE pueden ser entregados a otra persona fuera 
de los padres o guardianes con una notificación escrita, y con el nombre de 
la persona escrita en la tarjeta de emergencia antes de tiempo. Favor de 
recordarles a los niños que la única manera de irse a casa es la manera que 
ha sido planificada por sus padres/guardianes. Gracias por su apoyo y por 
asegurar la seguridad de nuestros niños. 

Código de Conducta del Estudiante 
Los estudiantes reciben una copia del código de conducta de estudiante 
cada año escolar y se espera que las familias de los estudiantes firmen 
sobre el contenido. Si usted no ha recibido una copia, favor de enviar una 
nota a la maestra. Después que la lea, por favor fírmelo y devuélvalo. 

                       VISITANTES EN EL CAMPUS 
 
Con el fin de seguir promoviendo la seguridad en Timbercrest, favor de   
recordar que los padres y visitantes tienen que registrarse cuando llegan 
y cuando salga de la escuela en la oficina principal con su licencia de 
conducir. Una identificación con foto es un requisito para que el personal 
de la oficina pueda emitir un distintivo de visitante que tiene que ser 
visible y usada en todo momento. La facultad y el personal va a detener a 
cualquier visitante sin identificación apropiada y esos individuos serán 
acompañados a la oficina. 
Los hermanos menores son bienvenidos al campus, pero tienen que estar 
seguros en las aceras en todo momento.  
Debido al código de incendio y regulaciones de seguridad, los hermanos 
no serán permitidos: 
En los salones de clase                           Que estén solos por un tiempo 
Jugar en el patio de recreo                    A comer el almuerzo en la cafeteria 
 

 

           ¡Bienvenidos a Timbercrest familias de Timbercrest! 
¡Estamos emocionados de tener otro ano maravilloso con          
diversiones y actividades! ¡Esperamos verlos allí!  PRÓXIMOS 
EVENTOS: 
13 de Sept. -  PTA Social de Helado/Junta General  
26 de Oct. - Festival del Otoño (en lugar de Winterfest)  
6 de Dic. - PTA Evento Temático de las Fiestas/Reunión General  
7 de Feb. - Noche Interactiva de STEAM  
Visiten a nuestra página Facebook para las próximas                      
actividades. www.facebook.com/timbercrestpta/ 
****************************************************************************************** 

 
 Padres nosotros entendemos que tienen que llegar al trabajo a  
tiempo y que están ocupados. Con el fin de asegurar el flujo del 
tráfico en el bucle, favor de recordar los siguientes                    
procedimientos: 
· Favor conduzca hacia adelante lo más posible para descargar 
sus pasajeros. Parando en el medio hace que demore el tráfico y 
no es amable con tus vecinos tratando apresurarse a llegar al traba-
jo. 
· Favor de parar en frente del paso de peatones cuando la señal 
de pare esta frente a usted. Es Contra la ley que un vehículo este 
en el medio del paso de peatones al mismo tiempo que un peatón 
este cruzando no importa de que lado. También es contra la ley que 
pasen una señal de pare y el guardia de cruce cambiara la señal tan 
pronto ella asegure la seguridad de todos. 
· Los estudiantes no podrán cruzar el paso de peatones en el 
bucle de padres sin un adulto que los acompañe. Los estudiantes 
no podrán cruzar el paso de los peatones del bucle de los padres al 
interior del campus sin un adulto. A la hora de salida, los                  
estudiantes no cruzan la línea azul antes del paso de peatones antes 
del paso de peatones que va hacia el estacionamiento hasta que un 
adulto cruce y recoja al estudiante. 
· Recuerda de no usar el teléfono celular cuando este     
manejando en el bucle de padres. La seguridad de muchas vidas 
preciosas depende su total atención cuando están manejando en 
esta área. 
 
***EL AREA DONDE LOS PADRES EDJAN A LOS                 
ESTUDIANTES:  Favor de no usar la Escuela Secundaria  
Galaxy para hacer un giro en U a la Avenida Eustace.  Por 
favor, vaya a La Biblioteca de Deltona para hacer un giro en U.  
Gracias 


