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  PRÓXIMOS EVENTOS 

EL 2 DE SEPT. -  DÍA DE CAPACITACIÓN  DOCENTE/
ALUMNOS NO TIENEN CLASES 
EL 12 DE SEPT. - EL CLUB DE LA BUENAS NOTICIAS    
COMIENZA– 2:30-3:30 PM CADA JUEVES 

 

EL 9 DE SEPT. - 13 DE SEPTIEMBRE- LA FERIA DE LOS 
LIBROS- EN LA LIBRERÍA DE LA ESCUELA 8:00-2:30 p.m. 

 
EL 20 DE SEPTIEMBRE -  EL DIA DE LAS            
FOTOGRAFÍAS INDIVIDUALES 
 

                           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 
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¿Has visto las banderas en el Bucle de Padres?  ¿Sus hijos 
han vuelto a casa hablando de "Casas/Equipos" y usando 
palabras locas como Harimau, Kambuku, Shabeel y      
Macon?  ¡Si es así, eso es porque todos en el campus de 
Timbercrest están siendo clasificados en Casas/Equipos!  
Todas esas palabras locas significan "Tigre" en un idioma 
extranjero.  Así que todos seguimos siendo Tigres de         
Timbercrest. Los maestros asignarán puntos individuales 
de la casa/equipo a los estudiantes siguiendo las                       
expectativas de PBIS de Ser Seguros, Ser Respetuosos y 
Ser Responsables.  Es una competencia para ver cual casa/
equipo gana más puntos.  Observe las banderas en el bucle 
de padres.  Una vez que tengamos un líder, las únicas       
banderas que ondearán en el bucle será la casa/el equipo 
líder!  Las banderas cambiarán semanalmente para            
reflejar al líder.  Los profesores y el personal ya han sido 
clasificados, y los niños sean clasificados el viernes 23 de 
agosto. Los niños recibirán cordones que deben estar en la 
escuela todos los días.  Además, las camisetas de la casa 
están a la venta por ($10.00).  Por favor, devuelva el           
formulario de pedido AMARILLO y el dinero al maestro 
del estudiante.  Pregúntele a su hijo en qué "Casa/Equipo" 
se clasificaron y compren su camiseta pronto!!! 

*********************************************                              
                HORAS DE ESCUELA  
La primera campana suena a las 7:42 a.m., segunda campana a 
las 7:47 a.m., tercera campana 7:50 a.m. y el día termina a las 
2:30 p.m. Los estudiantes serán marcados tarde en la tercera 
campana.  En los días de salida temprana, el despido es a la 1:30 
p.m.  Los maestros están de servicio a las 7:20 a.m. cada mañana.  
Nuestro personal estará en el campus en ese momento para            
saludar a su hijo.   Es muy importante que recoja a su hijo antes 
de las 2:45 p.m. todos los días y antes de la 1:45 p.m. en los Días 
de salida temprana.  La oficina principal cierra a las 3:30 p.m., y 

no hay nadie para vigilar a su hijo después de las 2:45 p.m.       
        
          LOS NUMEROS DE TELEFONO DE LA ESCUELA 
Cuando llamen a este número, van a escuchar a una grabación. 
Pueden marcar al cero inmediatamente para hablar con             
nuestra  recepcionista.  Si su hijo va a estar ausente, favor de 
llamar al (386)575-4221 y marcar el #2 para la línea de            
asistencia a la  escuela.  Esto permitirá que usted pueda dejar un 
mensaje de las ausencias a cualquier hora del día o la noche. Si su 
hijo está en El Programa de Enriquecimiento del Dia                
Extendido (EDEP), favor de llamar al (386)575-4221 y marcar el 
numero de la extensión 41452 sobre todo por las tardes.  La         
oficina principal está cerrada después de las 3:30 PM. 

 BUENA SUERTE A LOS EQUIPOS/LAS CASAS DE TIMBERCREST  
 

QUE COMIENCE LA RECOMPENSA DE LOS PUNTOS DE LOS EQUIPOS/LAS CASAS  

 

¡Estamos emocionados de tener otro ano 
maravilloso con diversiones y actividades!        
Si quiere ser voluntario para los eventos del 
PTA favor de contáctese con Renee Childs-
Miller, la Presidente del PTA.                                               

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  
 
¡Esperamos verlos allí!¿Preguntas o ideas?  Visiten a nuestra 
página Facebook para las próximas actividades. 
www.facebook.com/timbercrestpta/ 

                     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 

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. 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 - Sausage Croissant, Whole Grain Pop Tart                     
     Bento-to-Go, Cereal w/toast      
  Almuerzo - Crispy Chix Sandwich, Fruit/Chz Bento-to-Go,         
      Popcorn Chix Salad                      
        MARTES  
Desayuno -  Bacon Egg Chz Biscuit, Chocolate Crescent Bento-to-Go, 
    Cereal w/toast       
Almuerzo-   Pork Street Taco Tuesday, PBJ Bento to-Go,     
    Turkey/Bacon/Chz Wrap    
                                                                                  
      MIÉRCOLES 
Desayuno-  Ham & Chz on Sweet Bun, Protein Bento-to-Go, Cereal 
   w/toast      
Almuerzo-  BIG DADDY’S Pizza, Italian Wrap Bento-to-Go   
                                           
                          JUEVES 
Desayuno -  Strawberry Topped Waffles, Yogurt Bento-to-Go, Cereal 
    w/toast      
Almuerzo-   Meat & Queso Blanco Nachos, Protein Bento-to-Go,   
    Cobb Salad   BONUS: Cookie    
                           
                                         VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Colby Chz & Crackers Bento-to-    
    Go, Cereal w/toast        
Almuerzo-   THAT Sandwich, Pizza Kit, Ham/Chz Wrap   
 ***** 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. 
             DESPIDO ESCOLAR PARA CAMINANTES 
Los estudiantes que cruzan la avenida Eustace (por 
CUALQUIER motivo) por la tarde DEBEN cruzar usando la 
puerta para caminar en el bucle del autobús donde se 
encuentran los guardias de cruce. Esto incluye a los 
estudiantes que van a la biblioteca. Los únicos estudiantes a los 
que se les permitirá usar la puerta de entrada para padres 
para salir del campus serán los estudiantes que no crucen 
Eustace y giren a la izquierda en Providence para llegar a casa. 
¡¡Gracias!! 
 PAGO EN LINEA PARA LAS ACTIVIDADES ESCLARES 
Por favor visite nuestro sitio Nuevo pago en el que ahora puede 
pagar los honorarios de su estudiante a la escuela mediante             
domiciliacion bancaria o tarjeta de credito utilizaando un 
navegador web desde cualquier lugar, las 24 horas del dia.  
Just go to http://osp.osmsinc.com/volusia 

CONSEJOS PARA EL CONTROL DE 
LO INFECCIOSO 
Lavarse las manos es la manera más                
importante de evitar infecciones.  Lávese 
las manos con jabón y agua tibia corriente.  Lavarse las 
manos solamente no previene la propagación de la          
enfermedad. Lávese las manos antes y después de tocar a 
alguien que está enfermo.  Cubra su boca y nariz con su 
codo cuando estornuden. Lávese las manos después de  
estornudar pare prevenir la enfermedad. Mantenga una 
buena higiene bucal.  Cuide su boca y dientes. Mantengan 
su salud para mantenerse en la escuela.  

                            ESTUDIANTE SEGURIDAD 
CICLISTAS-Montar en el lado derecho de la carretera en un solo  
archivo (una bicicleta detrás de la otra).  
WALKERS– Los niños menores de 10 años deben cruzar la calle sólo 
con un adulto.  
RECOGIDA DE PADRES– Todos los adultos que recogen estudiantes 
del bucle de recogida de los padres necesitan mostrar la etiqueta verde 
lima en su carro.  Todos los que tienen una etiqueta verde lima DEBEN 
aparecer en la tarjeta de emergencia del estudiante.  

 
 
  

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 trabajo. 
· 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 


