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                          PRÓXIMOS EVENTOS 
 
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 
8 DE ENERO:  LAS CALIFICACIONES ESTARÁN EN EL          
PORTAL DE PADRES 
********************************************************** 

                  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 LAS VENTANAS DECORADAS 
Gracias a todos los que están decorando sus ventanas 
para el concurso. Nuestro socio comercial, Florida         
Junior Rollerderby, serán los jueces del concurso. Los 
ganadores se anunciarán la próxima semana. 
¡¡¡Felicidades a la clase ganadora!!!
************************************************ 

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. 
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Queridas familias del tigre, 
¡Nos gustaría agradecer al PTA, al 
personal, a los maestros y a la 
administración por un increíble primer 
semestre de la escuela! Agradecemos su 
apoyo y participación en la educación de 
su hijo. En nombre de toda la facultad y 
el personal de Timbercrest, les deseamos 
una feliz y pacífica temporada de 
vacaciones. ¡Tenga un descanso seguro y 
feliz y nos vemos el próximo año!     

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

                ¡¡FIESTA DE LA CASA!!      
 
Felicidades al equipo Team Kambuku por ganar más 
puntos a partir del viernes pasado.  El equipo          
Kambuku disfrutó de galletas, leche y Bingo de 
invierno con premios para celebrar este          
maravilloso logro 

 

      
                 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

      FELIZ FIESTAS!     

 

 NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 

La Feria del Libros se celebrará la semana 
del 27 de enero. El tema es " Elefantes, 
Tigres, y Libros, ". Más actividades de la 
Semana de Alfabetización están en el 
horizonte. Consulte la Charla de Tigre de 
enero para obtener más información. 
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             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. 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 -  Sausage Croissant, Strawberry Pop Tart Bento-                            
      to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-    Hamburger, Pizza Kit Bento-to-Go, Chix Fryz & Chz 
     Salad             
         MARTES  
Desayuno -  Chix Biscuit, Chocolate Croissant Bento-to-Go, Cereal w/
    toast       
Almuerzo-   Pork Street Tacos, Protein Bento to-Go, Turkey/     
    Bacon/Chz Wrap, Spinach Side Salad  BONUS: Cookie    
                                                                                  
       MIÉRCOLES 
Desayuno-   Bacon/Egg/Chz on Sweet Bun, Protein Bento-to-Go,  
    Cereal w/toast      
Almuerzo-   BIG DADDY’S Chz/Pepperoni Pizza, Italian Wrap Bento
     -to-Go, House Salad   
**** Subject to change                                                         

      CONNECTION CORNER 
    

     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. 
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El Planetario de la Familia 

Lowell y Nancy Lohman en 

MOAS presenta con orgullo 

DISNEY's WALL-E 

12/13/2019 de 6:00 PM a 9:00 

PM. Esta película se mostrará 

en la cúpula del planetario en 

alta definición. En el puesto de 

concesión se ofrecen palomitas de maíz y aperitivos. Por 

favor, llegue al menos 15 minutos antes de la hora de inicio 

del evento. Las entradas se pueden comprar por                       

adelantado llamando al Museo al 386-255-0285. Después de 

la película, salga con nosotros al patio MOAS (si el tiempo 

lo permite) mientras exploramos la galaxia nosotros            

mismos con telescopios y observamos la lluvia de                         

meteoritos Geminid. 

Los siguientes estudiantes han recibido referencias         
positivas: 
Gianni C.        Leilani R.     Christian B.        Gabriel S. 
Jayla A.           Nico R.         Christopher K.  Anna W.S. 
Eyen P.            Kelby F.       Anthony G.        Brooke E. 
Gianni P.        Ashley M.     Isaiah G.            Juliana O. 
E.J. B.             Elijah S.        Diana M.           Eric B. 
Harold L.       Kevin L.        Hanna A.          Ashley M. 
Wylijah P.      Brian C.        Jamarion C.     Ethan S.B. 
Passion R.      Jerald Z.       Bentley C.         Lucas A. 
Sarai M.         Madi M.        Dialene H.        Ardison J. 
Merlina P.G. Elsa O.           Jasmine P.        Bradley B. 
Lilly W.         Aviaya B.       Noah H.            Matthew H. 
Allyson H.     Desmond H.  Garrett C.         Joshua G.    
Grady C.       Andrea F.      Dennis R.          Elaina B. 
Irena C. 

A las 7:20am verificamos la 

temperature.  Si esta a 45          

degrees o más bajo, vamos a 

utilizar nuestras ubicaciones para el clima  

frio. Además, la tienda de la escuela estará         

cerrada.  Favor de segurarse de enviar a sus 

hijos a la escuela bien abrigados (guantes y 

gorras) durante el invierno.  Además, revise 

los objetos perdidos y encontrados fuera de la 

cafetería si a su hijo le falta un artículo.           LA FERIA F-A-C-T 
(Familias y la Comunidad Trabajando 
Juntos)  
 
New Smyrna Beach Middle School será la 
anfitriona de la Feria FACT el 20 de          
febrero de 2020 de 5:30-7:00 p.m.  Habrá           
diversiones para todos en la familia!!   
Habrá  entretenimiento para estudiantes, 
pizza gratis y regalos.  El tema es “Dr. 
Seuss.”  Para más información, llame a: 

Neville Schouburgh, (386)255-6475 ext. 
33229. 


