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    UPCOMING EVENTS 
          

DICIEMBRE - NO HAY DIAS DE SALIDA                             
TEMPRANO 

EL 9 DE DICIEMBRE - EL FESTIVAL DE                         
INVIERNO DEL PTA/SUBASTA SILENCIOSA 
 
EL 14 DE DICIEMBRE - NO TENDRAN EL CLUB   
DE NOTICIAS BUENAS    
 
EL 16 DE DICIEMBRE - EL DESFILE DE                
NAVIDAD DE DELTONA - 4:00 P.M. 
 
EL 20 DE DICIEMBRE -  CAMINATA DEL LAS            
FIESTAS/FINALIZA EL SEGUNDO PERIODO DE 
CALIFICACIONES 
 
DEL 21 DE DICIEMBRE - AL 7 DE ENERO -        
VACCIONES DE INVIERNO: LA ESCUELA            
COMIENZA EL 8 DE ENERO 
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        FESTIVAL DE INVIERNO DEL PTA 

   “PINGÜINO y MONIGOTE DE NIEVE”                                                                                                                            
¿Listos para diversion, compras y juegos?  Nuestro 

festival de invierno  annual será el sabado 9 de              

diciembre de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.  Tendremos   

camiones de comidas y conos de hielo para la venta. 

La policía local asistirá y permita que los niños(a)  

suban a los vehículos y le den un vistazo. ¡El día     

estará lleno de muchas actividades para toda la      

familia!! 

LOS BRACELETES PARA LAS ACTIVIDADES: 

Darán acceso ilimitado a todos los inflables y pueden 

ser comprados el día del evento por $12.00. Los      

paseos en potro(pony) seran $5.00 cada uno 

(solamente efectivo), cada foto con Santa tendrá un 

costo de $2.00 ógrati s si traen un juguete nuevo que 

no esté envuelto para donar a Toys for Tots!! 

Además, pueden crear su propia media, marco o reno 

por $1.50 cada uno o 3 por $3.00, y pueden decorar su 

propia galleta por $1.00. Se aceptarán dinero en   

efectivo y tarjetas de crédito no obstante una tarifa 

nominal será aplicada por cada transacción de tarjeta 

de crédito. Todo el dinero recaudado se remonta a 

¡Timbercrest para ayudar a los maestros, estudiantes 

y para otras actividades divertidas durante todo el 

año!!      

                        SUBASTA  SILENCIOSA 
El 9 de diciembre de 11:00-2:00 PM en el salón de usos 

múltiples. ¡Varios artículos como pases para el parque  

Disney, Universal and Islands of Adventure, Sea World, 

Busch Gardens, pases para Aquatica, boletos para las   

atracciones de I- Drive para una familia, Wonderworks, El 

Zoológico de la Florida Central, el Centro de Ciencias en 

Orlando, American Girl, y el Museo del Esqueleto, y     

mucho más!! Los vendedores como Lula Rue, las joyas de 

Origami Owl y Kimberly Khloe, Scentsy, Sal y Exfoliantes 

Corporales, Velas y Artesanías y habrá mucho disponible 

para ir de compras. 

                  

     FESTIVAL DE INVIERNO DEL PTA 
                        

   HOLIDAY  SHOP 

Necesitamos voluntaries 

para ayudar en nuestro 

“Holiday Shop” del 11 al 15 

de diciembre de 8:30 a 1:30 p.m.  

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.       



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

      2017-2018 

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: Jan. 10, 17,  24, 31, Feb. 7, 14, 21,  28,  Mar. 7, 21, 28, Apr. 4,    

May 16, 23, 30  (No December Early Release) 

                                                LUNES   
Desayuno -  Taquito, Cereal con toast, Tostadas de Canela         
Almuerzo -  Nuggets de Pollo, Ensalada de Jamón y Queso,             
    Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   
                  
                                              MARTES 
Desayuno - Yogur, Cereal con toast, Tostadas de Canela, Uno PBJ                               
Almuerzo - Palitos de Pan con Queso, Ensalada de Pollo y Queso,  
   Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo                       
   Bono: Pastel 
         MIERCOLES                                                                                                               
Desayuno - Pancake Sausage Wrap, Cereal con toast, Tostadas de    
   Canela, Uno PBJ                                                                                    
Almuerzo - Espagueti con Panecillo, Ensalada de Pollo, Escoger PBJ, 
   Palitos de Queso/Panecillo   
            JUEVES (Holiday Meal) 
Desayuno -  Croissant con Jamón y Huevo y Queso, Cereal con toast, 
    Tostadas de Canela, Uno PBJ         
Almuerzo -  Polo Asado con Panicello, Ensalada de Jamón y Queso, 
    Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo Bono:  Stuffing  
           
          VIERNES  
Desayuno -  French Toast Sticks, Cereal con toast, Tostadas de Canela  
Almuerzo -  PIZZA DAY!! Ensalada de Jamón y Queso, Escoger, PBJ                                                                          
    Palitos de Queso/Panecillo 

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: 

Timbercrest primaria se ha asociado con el  
Programa de Constructores de la Familia    
Devereux para recoger donaciones de artículos 
de primera necesidad, tales como, artículos de 
tocador, cepillos de dientes, pasta de dientes, 
jabones líquidos, y champú.  Las donacíones 
pueden ayudar a estas familias famílias       
prosperan y funcionan con más éxito.  Favor de 
traer sus aportaciones de los artículos antes 
mencionados a la caja de donativos localizada 
en la oficina principal del 20 de noviembre- 13 
de diciembre.  La clase con la mayor cantidad 
de donativos recibrá una, ¡¡ Fieta con  
Palomitas de Maíz!!  Por favor, póngase en  
contacto con Megan Jeffrey, el Administrador 
de programas, en mjeffrey@devereux.org de 
otra información de la donación.  
*****************************************                                                                                                                                                  
              GUIA PARA DIAS DE ENFERMEDAD 
-Los estudiantes deben quedarse en casa cuando tengan una  
fiebre de 101  
- ό vomitos ό  diarrea 
- presentan sintomas que les impida participar en la escuelas tales 
como, tόs persistente destornudos frecuentes, dolor de cabeza, 
dolor en el cuerpo, dolor de oido, falta de apetito, cansansio   
extremado, dolor de garganta sin fiebre, y las señales de faringitis 
pueden ser  dolor de cabeza y estomago descompuesto. Favor de 
llamar al medico si su hijo presenta estos sintomas.     

                                    REGLA DE 24 HORAS                 

-Fiebre: Mantenga a su hijo(a) en su casa hasta 24 horas despúes 

que la fiebre haya cesado sin medicamento. Los resfriados pueden 
ser contagiosos por lo menos hasta 48 horas.  El regresar a la 
escuela antes de tiempo puede retrasar la recuperaciόn y          
contagiar a otros. 
-Vomitos/Diarrea: Mantenga su hijo(a) en su hogar por lo menos 
24 horas despúes del ultimo episodio. 
- Antibiόticos: Mantenga su hijo(a) en su hogar hasta 24 horas 
despúes de la primera dosis de antibiόticos. 
Recuerden lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, y      
destornudar 

      CONNECTION CORNER 
    SCHOOL TO  HOME COMMUNICATION 
              

Elsa O.            Morgan S.      Amelia F.      Jayla G.      Zoey A.           
Katelen L.      Ahlanie C.      Jasmine P.    Nathan D. 
Janeline A.     Alex B.            Noah H.        Michelle C. 
Laila T.          Kohl T.            Tear’sa W.   Jackson G 

Ahora Timbercrest es una escuela PBIS (Intervenciones 
Positivas y Apoyo Para el Comportamiento). Toda la    
escuela va a enfocarse en 3 expectativas: Estaré Seguro, 
Seré Responsable y Seré Respetuoso.   
             PBIS STUDENT RECOGNITION 
Chloe Mabey           Braylon Neeld 
Garrett Caldwell    Victoria Goris 
Robert Luciano      Katelen Langworthy 
Amelia Farrar 
Giana Pina 

     CORRIENDO A LEER 
Los estudiantes que exitosamente        
terminen el programa Corriendo a Leer 

recibirán la oportunidad de asistir a una carrera en 
Daytona o recibir dos boletos al Speedway Tour. Los 
estudiantes tienen que grabar su lectura en su marcador 
proporcionado por su maestra para el 26 de enero. Este 
año estamos agregando una fiesta de palomitas de maíz 
para la clase que entregue la mayoría de los marcadores. 
Una fotografía de la clase será tomada y expuesta en la 
pared selfi.  Además, todas las clases que 
tienen por lo menos cinco estudiantes que 
hayan completado los marcadores 
tendrán su retrato en la pared selfi. 

     GRACIAS A LOS ESTUDINATES DE 
S.T.A.R. Y AL PERSONAL DE LA OFICINA 
Un agradecimiento especial al personal de la oficina, al    

personal del mantenimiento de la escuela, la Señora Rhodes, la Señora 
Hovis, y al grupo de líderes S.T.A.R. quienes ayudaron a decorar a la 
oficina central. 


