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                          PRÓXIMOS EVENTOS 
             
6 DE DICIEMBRE: EVENTO TEMÁTICO  FESTIVO DE LA 
PTA/REUNIÓN GENERAL 5:30-7:30 P.M. 
6-13 DE DICIEMBRE: RECAUDACION DE FONDOS DE LA 
TIENDA DE LAS FIESTAS 
18 DE DICIEMBRE: CAMINATA DEL LAS  FIESTAS/
FINALIZA EL PERÍODO DE CALIFICACIÓN 
19 DE DICIEMBRE: DÍA DE SERVICIO DEL PROFESOR/         
SIN ESCUELA 
6  DE ENERO:  REANUDACIÓN DE CLASES 
********************************************************** 

GRACIAS ESTUDIANTES Y                      
PERSONALDE OFICINA 
Un agradecimiento especial al personal de la          

oficina, PTA, la Señora Rhodes, la Señora          
Hovis, y a los estudiantes de Timbercrest       
que ayudaron a decorar a la oficina                       

principal. 
**************************************************************** 

   ¡¡¡LA TIENDA DE LA ESCUELA!!!
Elige entre muchos artículos nuevos y       
emocionantes o elige un favorito que regre                              
sa. Hay algo para todos, y como siempre 
nada es mas de $1.00.  La tienda de la escuela está abierta           
los lunes, miércoles y viernes de 7:20-7:40 a.m. 
 
El CLUB DE LA BUENA NOTICIA– 2:30-3:30 p.m.                
todos los jueves. 
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          EL DESFILE ANUAL DE NAVIDAD                                  
               DE DELTONA 
La ciudad de Deltona se complace en anunciar el 
Desfile Anual de Navidad el sábado 14 de          
diciembre de 2019, a partir de las 6:00 p.m. en 
Deltona Blvd. ¡Esperamos que aproveches la 
oportunidad de participar en la celebración de 
esta temporada navideña! El desfile comienza en 
la calle Balsam y termina en la calle Diamond. 
¡El tema del desfile de este año es Las Navidades 
Alrededor del Mundo!
********************************************* 

CONCURSO DE         
DECORACION DE 
VENTANAS 
Las ventanas de las aulas e    
starán decoradas con el      
tema "A Casa para las  
Fiestas."  Uno de nuestros 
socios comerciales estará 

juzgando en el concurso.  ¡Buena suerte a cada salón 
de clases!   
************************************************** 

TUCK IN MARTES Y           
JUEVES NOCHE DE NO 
FICCIÓN 
Cada martes, un miembro de la   
facultad está leyendo un cuento  
para el tiempo de acostarse a dormir a nuestros                      
estudiantes a las 7PM.  ¡Tenemos noticias emocionantes de 
un cambio para los jueves!  El  jueves es ahora nuestra 
Noche de leer libros de No Ficción.  ¡Los estudiantes que 
ven los jueves y completan la actividad Flipgrid, se              
introducirán en un  concurso para ganar el libro leído esa 
noche!  La mayoría de los libros que se están leyendo en 
ambas noches son libros de Reading Counts (El programa, 
Leer Cuenta), por lo tanto. ¡¡¡Los estudiantes también  
pueden ganar puntos para RC!!! Ambas noches, los videos 
se publican en nuestras páginas de Facebook y Twitter de 
Timbercrest, así como en nuestro canal de                        
YouTube. Recientemente se envió un folleto amarillo a 
casa con instrucciones sobre cómo seguir o suscribirse a 
estos sitios.  Por favor anime a sus hijos a sintonizar y            
ayudarnos a promover la alfabetización desde casa. 

    REUNIÓN DE PTA/EVENTO FAMILIAR 
                           6 de diciembre de 2019 

 

 HOLIDAY  SHOP 
Los estudiantes pueden 
comprar y construir listas de 
deseos y comprar artículos de 

regalo de bajo costo para familiares y 
amigos.  Necesitamos voluntaries para 
ayudar en nuestro “Holiday Shop” del 6 al 
13 de diciembre.  Favor de llamar a la 
oficina principal y pedir a Lisa Parker, al 
575-4221 ext. 41425, Ó envié un correo  
electrónico al PTA a                                                   
TimbercrestPTA@gmail.com si desea 
ayudar.       



. 

             CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 

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

hay clases   20 de diciembre (viernes)……… Inicio de las festivid-

ades 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: Dec. 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 -  Ham & Chz Stuffers, Cinn. Bar Bento-to-Go,               
     Cereal w/toast      
Almuerzo-    Mini Hot Dog, Pizza Kit Bento-to-Go,Chix                         
     Fryz & Chz Salad             
           
          MARTES  
Desayuno -  Sausage Biscuit, Protein Bento-to-Go, Cereal w/toast       
Almuerzo-   Roasted Chix Cornbread, Protein Bento to-Go, Turkey/
     Bacon/Chz on Bun, House Salad  BONUS: Cookie    
                                                                                  
       MIÉRCOLES 
Desayuno-   Chix Griddle, Strawberry Bento-to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-   French Bread Pizza, Yogurt Bento-to-Go, House Salad   
                                            
         JUEVES 
Desayuno -  Morning Roll, Cereal Pouch Bento-to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Cherry Blossom Chix, PBJ Bento-to-Go, Mini Chix             
    Caesar Salad                                     
                                           
        VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Colby Chz & Crackers Bento-to-    
    Go, Cereal w/toast        
Almuerzo-  Baked Spaghetti, Dipper Bento-to-Go, Ham/Bacon/Chz 
    Croissant         **** Subject to change                                                         

      CONNECTION CORNER 
    

Las tapas de gaseosa ayudan a recaudar fondos para apoyar a 
las familias que tienen a niños en crisis medica en la Florida 
Central. Las tapas de gaseosas son colectadas y los fondos son 
donados para proporcionar alojamiento, comodidad y cuidado 
para las familias con niños enfermos.  Favor de traer las tapas 
de gaseosa a la escuela y entregarselos a tu maestra. Gracias 
por coleccionar las tapas de Gaseosa durante las vacaciones de 
invierno y durante el resto del año. 

 
 

************************************************ 

                     JUEGOS DE PENSAR 

Entre la escuela, hacer mandados, y las actividades, las 
familias pasan mucho tiempo en el camino. Aquí están 
algunos "juegos de pensamiento" para usar cuando   
están en movimiento. El juego "¿Prefiere?" Tiene dos 
opciones.  Preguntes cual ellos prefieren y por qué.  Por 
ejemplo, "¿Prefiere vivir cerca de la playa o las           
montañas?" 
 
"Tres favoritos" es otro juego donde alguien escoge una 
categoría (trajes, películas), y todos dicen sus tres          
opciones principales. 
 
Tal vez le gustaría jugar "Lo que no pertenece? " Cada 
persona toma un turno nombrando objetos y le                   
preguntan a los demás que expliquen cual no  coincide 
con los demás y por qué. En este juego   puede haber 
más de una respuesta "correcta". Por ejemplo, un búho, 
un avestruz, y un águila. Alguien puede pensar que el 
avestruz no coincide con los  demás porque no puede 

volar o tal vez el búho porque caza por la noche.           
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¡Gracias de nuevo a todos los profesores de      
Timbercrest, personal, padres y estudiantes que 
donaron una cesta de Acción de Gracias a la        
Brigada de la Canasta de Acción de Gracias!  
¡¡¡Superamos nuestro objetivo de 12 canastas con 
30 canastas donadas!!!  Estas canastas ayudaron 
a nuestras propias familias de Timbercrest en 
necesidad, ¡así como a todas las demás familias 
de las escuelas del condado de Volusia!!  ¡Su           
generosidad es apreciada!!! 
*************************************************************** 

            VIVIR MAS SALUDABLE 
 

Cada vitamina hace algo especial para 
su salud.  La vitamina K es necesaria 

para la coagulación normal de la        

sangre.  La buena noticia es que probablemente 
recibe toda la vitamina K que  requiere su          

cuerpo si come una dieta bien balanceada          
incluyendo verduras de hojas verdes, carne, y 

productos lácteos.  

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: 
 
Elisamuel M.    Daniel B.            Ian S. 
Markeuise M.   Laila L.              Pedro L. 
Jayleen R.         Sofia R.              Lucas G. 
Anthony G.       Yarian R.          Javier C. 
Ethan P.            Sophia R.-R.     Garrett C.      
Yajuan G.         Tamira N.          Brenda F. 
Allison M.         Hannah C.        Jasmine P.         
Nicholas M.      Thaylam V.      Alora S. 
Karla N.-L.      Gabriel S.         Aniya R.            
Ciro F.-L.         Jaden A. 
 


