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  PRÓXIMOS EVENTOS 

EL 12 DE SEPT. - EL CLUB DE LA BUENAS NOTICIAS    
COMIENZA– 2:30-3:30 PM CADA JUEVES 

EL 13 DE SEPT.- Orientación y Capacitación de Voluntarios se 
llevará a cabo en el MPR (Salón de usos múltiples) de 8-8:45 am. 
Todos los padres y voluntarios interesados están invitados. Por  
favor, venga a aprender cómo puede ser voluntario en la escuela     
de su hijo. La feria del libro estará abierta después de la                     
formación para su placer de compras. 
EL 16 DE SEPT. - DÍA DE CAPACITACIÓ                                   
DOCENTE/NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES 

EL 20 DE SEPT. - EL DIA DE LAS                     
FOTOGRAFÍAS  INDIVIDUALES 
Traiga todo el dinero y el formulario el día de las fotos.   
                      
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 

EL 9 DE SEPT. - 13 DE SEPT. 
"AVENTURA DEL ARTICO" FERIA de 

LIBROS 8:00-3:00p.m. La Feria del Libro 

estará abierta durante la Casa Abierta en la         
biblioteca los días 11 y 12 de septiembre de          

5:00-7:00 p.m. Las compras en línea comienzan el 31 de agosto y                  
terminan el 13 de septiembre. Visite la página principal de Book Fair en 
www.scholastic. com/bf/timbercrestelementaryschool 
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TODO EL MUNDO, TODOS 
LOS DIAS 

 
El mes de septiembre es el mes 
de la concientizaciónόn sobre la 
asistencia a clases y el comienzo 
inicial de promover la asistencia regular a la escuela y 
de disminuir el ausentismo crónico.  La asistencia es 
clave para construir una cultura de aprendizaje. Es 
una oportunidad para que las escuelas, los                  
estudiantes, los padres, y la comunidad puedan         
resaltar la importancia de asistir a la escuela a tiempo 
todos  los días.  Favor de Recordar a Todo el mundo, 
Todos los Días.  Gracias por su participaciónόn en 
asistir a su hijo a tener éxito en Timbercrest.   
                        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.      
********************************************* 
         MES DE LA HERENCIA HISPANA  
          (15 de septiembre al 15 de octubre) 

Celebramos el Mes de la Herencia Hispana, cuyas 
raíces se remontan a 1968, reconociendo las           
contribuciones hechas y la importante presencia de 
hispanos y latinoamericanos a los Estados Unidos. 
También celebramos el patrimonio y la cultura         
especiales. El término hispano o latino se refiere a 
puertorriqueños, personas del sur o Centroamérica, u 
otra cultura u origen español independientemente de 
su raza. Los hispanos han tenido una profunda          
influencia en nuestro país a través de su fuerte      
compromiso con la familia, la fe, el trabajo duro y el 
servicio. Han mejorado y moldeado el carácter 
nacional con tradiciones que reflejan las costumbres 
multiétnicas y multiculturales de su comunidad. 
Comparta este tributo anual especial aprendiendo y 
celebrando a las generaciones de hispanos y             
latinoamericanos que han influido y enriquecido    
positivamente nuestra nación y nuestra sociedad. 

             EL 2 DE SEPTIEMBRE 
     NO HAY ESCUELA EL LUNES 

 

        ES HORA DEL ATÚN! 
   LA UNIDAD DE COMIDA EN        
 SEPTIEMBRE 
 
Estamos recolectando latas y bolsas de atún 
del 2 de septiembre al 30 de septiembre, para 
la despensa de alimentos de la Federación 

Judía del Condado de Volusia. Estamos recolectando latas de 
atún para la despensa de comida de la Federación Judía del 
Condado de Volusia.  Es nuestra manera de agradecerles por 
su generosa donación anual de mochilas y útiles escolares a 
Timbercrest.  Por favor considere donar.  Las primeras tres 
clases que recolecten una cantidad de atún igual a la 
cantidad de estudiantes en la clase ganarán una fiesta de 
palomitas de maíz.  Por favor, considere donar y abastecer la 
despensa de alimentos.  



. 

             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: 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 - Pancake Sausage Wrap, Pop Tart Bento-to-Go,               
      Cereal w/toast      
  Almuerzo - Queso Quesadilla, Fruit/Chz Bento-to-Go,                  
      Popcorn Chix Chef’s Salad 
        
         MARTES  
Desayuno -  Café Griddle, Cinn Toast Crunch Bar Bento-to-Go,     
    Cereal w/toast       
Almuerzo-   Stuffed Turkey Bowl, PBJ Bento to-Go, Ham & Chz    
    Wrap    
                                                                                  
      MIÉRCOLES 
Desayuno-  Chix Croissant, Cinn. Muffin Bento-to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-  BIG DADDY’S Pizza, Italian Wrap Bento-to-Go   
                                           
                          JUEVES 
Desayuno -  Eggstravaganza, Cereal Pouch Bento-to-Go, Cereal w/
    toast      
Almuerzo-   Meat & Chz Nachos, Protein Bento-to-Go, Cobb Salad   
    BONUS: Cookie    
                           
                                         VIERNES 
Desayuno-   French Toast Bites, Colby Chz & Crackers Bento-to-    
    Go, Cereal w/toast        
Almuerzo-   Popcorn Chix & Waffles, Pizza Kit, Turkey/Bacon/Chz 
    Croissant    
                                 *** Subject to change 

      CONNECTION CORNER 
    

¡¡Hola familias de Timbercrest!! Esperamos otro gran año de 
proporcionar programas especiales, actividades y eventos  
familiares llenos de diversión para nuestra comunidad        
escolar.   
Estas son las razones por las cuales deberiamos ser miembros 
de “PTA” (por sus siglas en inglés) (membresia familiar 
$10.00) 

• Proporcionamas fondos igualados para una beca que se 
utlilza para ayudar a estudiantes en necesidad de apoyo 
educativo adicional. 

• Oportunidad para ser voluntario en numerosos eventos en 
el transcurso del año. 

• Demostrarle a nuestros estudiantes y maestros que 
cuentan con el apoyo de nuestras famlilias. 

• Ofrece la habilidad de saber en que areas especificas        
posemos asistir a nuestra familia de Timbercrest. 

• Podemos estar activamente envueltos en la escuela de 
nuestros niños. 

Que hace el “PTA”? 

• La cuota de membresia ayuda a recaudar fondos para el                
programa de Maestros Tutores el cual permite                      
intervención para estudiantes que necesitan asistencia 
adicional.   

• Auspiciamos el desayuno de regreso a la escuela,          
celebramos la Maestra(o) del Año y celebramos los dias de 
apreciación de lafacultad y el personal. 

• Auspiciamos eventos para nuestras familias tales como 
sociales de mantecado, festival de invierno, bails escolar, 
caminata tigre(Tiger Walk) entre otras actividades. 

• “Spirit Nights”, este es un evento donde comerciantes 
locales donan un porciento de las ventas realizadas a  
nuestra escuela durante el dia de la actividad. 

•      Proveemos fondos par pequeñas becas de maestros. 
***************************************************** 
Estamos emocionados de tener otro ano maravilloso con      
diversiones y actividades!                               
                                PRÓXIMOS EVENTOS 
13 de Sept. -  PTA Social de Helado/Junta General  
26 de Oct. -   Festival del Otoño (en lugar de Winterfest)  
6 de Dec. -     PTA Evento Temático de las Fiestas/Reunión            
       General  
7 de Feb. -    Noche Interactiva de STEAM –6:00-8:00p.m. 

Timbercrest Garden Club comenzará pronto!!  Los 
permisos han ido a casa para que los estudiantes 
participen.  La Sra. Locke y la Sra. Jaques estarán 
facilitando el club, junto a estudiantes de la            
Universidad de Florida. El Garden Club se reunirá un 
miércoles al mes de 1:35-2:35p.m.  El club se reunirá 
el 11 de septiembre, 16 de octubre, 13 de noviembre, 
18 de diciembre, 15 de enero, 12 de febrero, 11 de 
marzo, 15 de abril.  

                                 .        
 
 
                 

 
 

 

                        

  

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. 
************************************************************** 
               ATENCION PADRES/GUARDIANES 
Por favor, devuelva todas las tarjetas de emergencia                   
preimpresas que recibió el Dia de Conocer a la Maestra para 
llenar y firmar. Necesitamos estas tarjetas en caso de una           
emergencia, si su hijo está enfermo en la escuela o cuando recoge 
a su hijo y tenemos que chequear su identificación con la           
información de la tarjeta de emergencia.                                                      

 
 


