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    Together, Integrity, Goals, Excellence, Respect, Responsibility, Success!! 
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             PROXIMOS EVENTOS 

EL 4TH DE SEPTIEMBRE - PLAZO PARA LAS FORMAS DE 
VACUNA CONTRA LA GRIPE 
 

EL 10 DE SEPTIEMBRE - 14 DE SEPTIEMBRE- LA FERIA             
DE LOS LIBROS- EN LA LIBRERÍA DE LA  ESCUELA              
8:00-2:00 p.m.  La Feria de los Libro estará abierta durante la  
Casa Abierta los días 12 y 13 de septiembre de 5:00 a 7:00 p.m. 
Book Fair on-line Sept. 2nd-22nd: http://www.scholastic. 
com/bf/timbercrestelementaryschool 

 
 
 
 
 
 

EL 12 DE SEPTIEMBRE - LA NOCHE DE OPEN HOUSE              
PARA INTERMEDIATE ESE Y 3RD, 4TH, 5TH GRADES               
5:00-6:30 p.m. 
 
EL 13 DE SEPTIEMBRE -  LA NOCHE DE OPEN HOUSE              
PARA PRIMARY ESE Y VPK, K, 1ST, 2ND GRADES               
5:00-6:30 p.m. 
EL 17 DE SEPTIEMBRE - DÍA DE CAPACITACIÓ                                   
DOCENTE/NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES 

EL 19 DE SEPT.-EL 3RD DE OCT. - EL MUNDO                               
MARAVILLOSO– RECAUDACION DE FONDOS DEL PTA 
 
EL 28 DE SEPTIEMBRE -  EL DIA DE LAS             
FOTOGRAFÍAS INDIVIDUALES 
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      Mes de la Herencia Hispana de la Florida    
                2018  

El gobernadora Rick Scott y la Primera Dama Ann Scott 
han anunciado el concurso del Mes de la Herencia          
Hispana 2018 para estudiantes y educadores, invitando a 
los estudiantes de Florida desde K hasta 12 grado ha         
participant en los Concursos de Arte y Ensayo.  Padres, 
estudiantes, maestros y principals estan invitados a          
nominar cualquier educador destacado para el premio de 
Excelencia en Educación del Mes de la Herencia Hispana.  
Este año los estudiantes estarán compitiendo por un plan 
de beca para colegio por cuatro años en Florida, el cual 
los ayudará a vivir sus sueños en Florida. 
La temática del Concurso de Artes y Ensayo de este año 
es “Celebración a la Inovación de los Lideres Hispano-
Americano.”  Se les pide a los estudiantes que compartan 
como los hispanos floridianos han impactado la historia 
de nuestro estado y la cultura.  Para información adicional 
acerca de estos concursus y El Mes de Herencia Hispana 
de la Florida favor visitar www.FloridaHispanic                    
Heritage.com  Este año el artista destacado en el Mes de la 
Hercencia Hispano lo es Juan “Uno” Sepúlveda. 
 
Acerca del concurso para estudiantes 
Concurso de Arte de K a 3rd grado: 
El Concurso de Arte del Mes de la Herencia Hispana esta 
abierto para todo los estudiante de Florida de K a 3rd 
grado.  Se seleccionarán dos ganadores. 
Concurso de Ensayo de 4th a 12th grado: 
El concurso de ensayo del Mes de la Herencia Hispana 
esta abierto para todo los estudiantes de Florida de 4th 
hasta 12th grado.  Se seleccionarán 3 ganadores: un    
estudiante a nivel elemental 4th a 5th grado.  Los                 
ganadores recibirán un plan de beca para colegio por        
cuatro años en Florida previsto por la Fundación de             
Colegios Prepagados de Florida. 
Nominaciones y entradas para el concurso has formas 
para nominar a los estudiantes y educadores deben ser 
enviadas por correo a Voluntarios de Florida o pueden ser 
sometidas en-linea(on-line).  Puede enviar sus formas a la 
dirección:  Volunteer Florida, 3800 Esplanade Way, Suite 
180, Tallahassee, Fl 32311 
Todas las entradas deben ser enviadas por correo a 
“Volunteer Florida” o sometidas en-linea(on-line) y             
recibirse para las 5:00 p.m. el lunes, 15 de octubre de 
2018. 
 

 

 

               EL 3 DE SEPTIEMBRE 
     NO HAY ESCUELA EL LUNES 

 

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.   



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

 2018-2019 

September 3 (Monday)  Labor Day Holiday  

September 17 (Monday) Prof. Development Day/Student Holiday  

October 15 (Monday)   Teacher Duty Day/Student Holiday  

November 12 (Monday  Veterans Day Holiday  

November 19 (Monday)  Thanksgiving Holiday Begins   

**November 19 and 20 will be used for make-up days for inclement weather** 

November 26 (Monday)    Classes Resume  

December 20 (Thursday) Teacher Duty Day/Student Holiday 

December 21 (Friday)    Winter Holiday Begins 

January 7 (Monday)   Classes Resume  

January 21 (Monday)   Martin Luther King’s Birthday Holiday  

February 18 (Monday)  Presidents’ Day Holiday  

March 15 (Friday)                     Teacher Duty Day/Student Holiday 

March 18 (Monday)  Spring Holiday Begins   

March 25 (Monday)   Classes Resume  

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:  Sept. 5, 12, 19, 26, Oct. 3, 10, 17, 24, 31, Nov. 7, 14, 28, Dec. 5,  

12, 19, Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27, Mar. 6, 13, 27, Apr. 3, 10, 17, 24,   

May. 29 

         
           MONDAY  
          NO SCHOOL– LABOR DAY 
                            
          TUESDAY  
Breakfast -   Chix Biscuit, Cereal w/toast, Cinn.Toast      
   Lunch -      Popcorn Chix or Nuggets, Chix, Ham & Chz Salad, PBJ, 
     Chz Sticks/Breadsticks    
                                                                                  
        WEDNESDAY 
Breakfast -  Cinnamon Roll, Cereal w/toast, Cinn.Toast      
   Lunch -     Hamburger, Popcorn Chix & Chz Salad, PBJ, Chz     
    Sticks/Breadsticks   
                                           
       THURSDAY 
Breakfast -  Croissant Sandwich, Cereal w/toast, Cinn.Toast      
   Lunch -    Chx Sandwich, Turkey & Chz Salad, PBJ, Chz                  
    Sticks/Roll    
        
         FRIDAY 
Breakfast -   French Toast Sticks, Cereal w/toast, Cinn.Toast        
   Lunch -      PIZZA DAY!!! (Chz & Pepperoni) Popcorn Chix & Chz 
     Salad, PBJ, Chz Sticks/Roll 
 

 

      CONNECTION CORNER 

 
Estamos emocionados de tener otro ano maravilloso con           
diversiones y actividades! Visiten a nuestra página                   
Facebook para las próximas actividades. www.facebook .com/
timbercrestpta/ 
 
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. 

• Ayudamos a recaudar dinero atravez de recaudaciones de fondo 
como Velas Yankee y la tienda navideña. 

• “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. 
Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook en facebook.com/
TimbercrestPTA 
¡Apreciamos y esperamos todo su apoyo! 

                          LA SALIDA DE LA ESCUELA 
Los estudiantes que necesiten cruzar la Avenida Eustace 
en las tardes TIENEN que cruzar por medio de la           
entrada de padres donde están ubicados los guardias 
que cruzan a los niños. Esto incluye a los estudiantes que 
van a la biblioteca pública. Los únicos estudiantes que 
tendrán permiso para salir de la escuela por medio del 
área designada para los  autobuses son aquellos que se 
dirigen hacia la Avenida Providence. Estos estudiantes 
no podrán cruzar la Avenida Eustace. 

         

Los estudiantes de Timbercrest obtienen          
referencias positivas cuando son reconocidos por un maestro o              
miembro del personal por exhibir un comportamiento positivo, buena 
asistencia o excelencia académica.  Los siguientes estudiantes han  

recibido referencias positivas: 
 

Julian P.    Keyliane R.   Jerahmyah R.M.   Miguel S. 
Sydney S.  Lauren C. 

 

 
 PARENT PICK-UP REVISED PROCEDURES 
 
In trying to help the parent pick-up line move a 
little smoother at the end of the day, we are            
asking parents to put a form in their window or 
dash that has your child’s name and grade level 
on it.  This way when you come around the 
curve, one of the adults can radio ahead with the 
student names.  You will still have the blue tag 
hanging from your mirror.  Another way to help 
the parent pick-up line move quicker is to pull 
into the passing land once you have your child in 
the car.  This will allow the other cars to move 
forward. 
 

 
 


