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      PROXIMOS EVENTOS 
           
 
EL 29 DE AGOSTO- NOCHE DE APOYO 
DEL PTA EN CHICK-FIL-A-4:30-7:30 

EL 1 DE SEPTIEMBRE- DÍA DE CAPACITACIÓN DOCENTE/
ALUMNOS NO TIENEN CLASES 

EL 4 DE SEPTIEMBRE- DIA DEL TRABAJO- DIA FERIADO 

EL 5 DE SEPTIEMBRE-19 DE SEPTIEMBRE- RECAUDACIÓN 
DE FONDOS- VELAS DE YANKEE 

EL 6 DE SEPTIEMBRE-EL CLUB DE FITNESS, 
JUMPING BEANS- CADA MIÉRCOLES DESPUÉS 
DE LA ESCUELA 

EL 7 DE SEPTIEMBRE- EL CLUB DE LA BUENAS NOTICIAS 
COMIENZA- 2:00-3:30 PM CADA JUEVES 

EL 11 DE SEPTIEMBRE-15 DE SEPTIEMBRE- 
LA FERIA DE LOS LIBROS- EN LA LIBRERÍA 
DE LA ESCUELA -8:00-2:00 PM 

EL 12 DE SEPTIEMBRE- LA NOCHE DE OPEN HOUSE PARA 
ESE K-2 Y PRIMARIA5:00-6:30 PM 

EL 13 DE SEPTIEMBRE- LA NOCHE DE OPEN HOUSE PARA 
ESE 3-5/INTERMEDIO-5:00-6:30 PM 

EL 28 DE SEPTIEMBRE- LA NOCHE DE APOYO DEL PTA EN 
CHICK-FIL-A-4:30-7:30 PM 

EL 29 DE SEPTIEMBRE- EL DIA DE LAS FOTOGRAFÍAS      
INDIVIDUALES- 8:00-2:00 PM 
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Estimado Padre/Tutor: 
 
Conforme a los requisitos federales de la ley Que  
Ningun Nino se Quede Atrás (NCLB por sus siglas en       
ingles), el Distrito Escolar del Condado de Volusia  
esta comprometido a proveerle información sobre las  
calificaciones del maestro/a y el asistente del maestro/ a 
(paraprofessional) de su hijo de modo oportuno  
y a solicitud. 
Usted tiene el derecho de solicitar la siguiente  
información: 
• Si el maestro/a ha cumplido con los criterios de 
      licenciatura del estado para los grados y  
      asignaturas en que el maestro/a provee  
      instrucción. 
• Si el maestro/a esta ensenando bajo una condición                                      

provisional o urgente donde los requisitos del 
      estado en respecto a los criterios para la licencia  
      han sido exonerados. 
• La licenciatura y especialización del maestro/a y       

cualquier otro certificado pos-grado o titulo que tenga  
el maestro/ a y el campo de especialización  

      de certificación o grado. 
• Las calificaciones del paraprofessional si su hijo  
      recibe tal servicio. 
Le aseguramos que el Distrito Escolar del Condado de  
Volusia esta dedicado a proveer una educacion de  
caledad a nuestros estudiantes.  La información sobre las   
calificaciones del maestro/a o del paraprofessional se     
puede obtener llamando al director/a de la escuela de su 
hijo. 
Sincerely, 
Kimberley P. McKinney 
Timbercrest Principal 
 
       LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
ESTUDIANTES QUE TOMAN EL AUTOBUS- Esperen en un lugar seguro para    
el autobús. Deben pararse por lo menos diez pies fuera de la carretera, esperar hasta  
que el conductor haga una parada completa y les indique que entren. Siempre deben 
tener su mejor conducta mientras esperan por el autobús. Aseguren que sus mochilas/
bultos no tengan un cordón o correa larga que se pueda enredar con el pretil o la puerta 
del    autobús. 
LOS CICLISTAS- Manejen al lado derecho de la carretera o camino (una bicicleta 
detrás de la otra). 
LOS CAMINANTES- Niños menores de 10 años solo cruzaran la calle en compañía 
de un adulto. 
PADRES QUE RECOJEN A LOS ESTUDIANTES- Todos los adultos que recogen 
a los estudiantes en el bucle de padres necesitan mostrar la etiqueta en el espejo de su 
carro. Todos los que tienen la etiqueta de espejo deben estar en la tarjeta de emergencia 
del estudiante. Favor de percatarse que hay una barricada cuando van a voltear a mano 
izquierda para entrar al bucle de padres (cerca de los guardias de cruce) de la Avenida 
Eustace por las mañanas. Esta barricada se ha puesto en su lugar por el Departamento 
del alguacil del Condado de Volusia para la seguridad de nuestros estudiantes. 

 EL PROGRAMA CONTRA ACOSO (BULLYING) OLWEUS 

           PONGANSE SUS CAMISAS ANARANJADAS LOS LUNES



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

             CALENDARIO ESCOLAR 2017-2018 

1 de septiembre (viernes)………..Dia de Capacitación Doocente/alumnos no tienen clases 

4 de septiembre (lunes)………….Dia del Trabajo—Dia Feriado 

16 de octubre (lunes)……………Dia laboral para maestros/alumnow no tienen clases 

10 de noviembre (viernes)………Dia de los Veteranos - Dia Feriado 

21 de noviembre (martes)……….Festividades de Acción de Gracias se inician al final del 

dia                escolar 

27 de noviembre (lunes)………...Clases se reanudan 

20 de diciembre (miércoles)…….Receso de invierno se inicia al final del dia escolar 

21 de diciembre (jueves)………..Dia laboral para maestros/alumnus no tienen clases 

8 de enero (lunes)……………….Clases se reanudan 

15 de enero (lunes)………………Natalicio de Martin Luther King - Dia Feriado 

19 de febrero (lunes)…………….Dia de los Presidentes - Dia Feriado 

8 de marzo (jueves)……………...Receso de primavera se inicia al final del dia escolar 

9 de marzo (viernes)……………..Dia laboral para maestros 

19 de marzo (lunes)……………...Clases se reanudan 

28 de mayo (lunes)………………Conmemoración de los caidos en Guerra - Dia Feriado 

30 de mayo (miércoles)………….Último dia de clases para alumnus 

1 de junio (viernes)………………Último dia de clases para maestros 

Early Release:  Aug. 23, 30, Sept. 6, 13, 20, 27, Oct. 4, 11, 18, 25, Nov. 1, 8, 15, 

29,   Dec. 6, 13, 20 

 
  
 

   LUNES 
Desayuno - Sandwich de Tortilla, Cereal con toast, Tostadas de Canela    
Almuerzo - Fryz de Pollo, Panecillo, Ensalada de Jamón y Queso, Escoger   
   PBJ, Palitos de Queso/Panecillo    

 
MARTES   

Desayuno - Galletta con Pollo, Cereal con toast, Tostadas de Canela        
Almuerzo - Hamburguesa, Ensalada de Pollo y Queso, Escoger PBJ,   
   Palitos de Queso/Panecillo  (Surprise Gift)  
  
               MIERCOLES                                                                                                          
Desayuno - (2) Mini Muffin Loaves, Cereal con toast, Tostadas de           
  Canela      
Almuerzo - Cheese Calzonette con Marinara, Ensalada de Jamón y Queso, 
  Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo  BONO: Helado  

 
JUEVES  

 Desayuno -Pizza de Desayuno, Cereal con Toast, Tostadas de Canela  
Almuerzo - Hot Dog, Ensalada de Pollo y Queso, Escoger PBJ,  Palitos de 
   Queso/Panecillo   

  
VIERNES 

TEACHER DUTY DAY/STUDENT HOLIDAY 

Timbercrest students earn Positive Referrals when they are 
recognized by a teacher or staff member for exhibiting        
positive behavior, good attendance, or academic excellence.    
The following students have received Positive Referrals: 

 OLWEUS-EL PROGRAMA CONTRA EL ACOSO      
                  (BULLYING) 
OLWEUS, el Programa Contra el acoso está en pleno     
apogeo en Timbercrest trabajando duro para construir una 
comunidad dentro de cada salón de clases con discusiones 
francas y sinceras de los estudiantes sobre como incluir a 
todos y tratar a los demás de manera justa. Animamos a los 
estudiantes a ponerse sus camisas anaranjadas de OLWEUS 
para celebrar nuestra promesa de ser una escuela libre de  
acoso. 
 
Pongamos el interés de tratar de hacer que todas las áreas de 
nuestra comunidad sean más seguras e inclusivas. 

        LA ESQUINA DE CONNECCION 
LA COMUNICACIÓN ENTRE LA ESCUELA   
       Y LA CASA 
       LOS NUMEROS DE TELEFONO DE LA ESCUELA 
NUESTRO NUMERO DE TELEFENO OFICIAL ES (386)575-4221. 
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.. 
********************************************************* 
   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.  

Lane H.        Adreanah W. 
Katelen L.    Jenna F. 
Caleb L.       Madison L. 
Jaheim W.   Ezekiel N. 
Jerald O. 

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 

          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 con su licencia de conducir en la oficina 
principal cuando lleguen y cuando salgan de la  escuela. 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, a comer el  
almuerzo en la cafetería, a que estén solos por un  tiempo, o jugar en el patio de  
recreo.        
          VEHICULOS EN EL CAMPUS 
De acuerdo con la Regulación VCS505.1, todos los vehículos tienen que 
estar cerrados con seguro mientras están en el campus. Favor de asegurar 
que su vehículo este cerrado con seguro mientras están en el campus.  
Gracias. 
 


