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

EL 14 DE DICIEMBRE: REUNION DE PTA/NOCHE           
FAMILIA:  El PTA mostrará la película navideña "Muppets 
Christmas Carol" después de la reunión del PTA de 6:00-8: 00   
p.m. ¡Trae a toda la familia y disfruta de una noche en el cine! 

 
EL DESFILE DE NAVIDAD DE DELTONA  
El tema de este año es “Una Navidad de Héroes” y estará               
honrando a nuestras tropas y veteranos en esta temporada          
navideña.  El desfile se celebrará el sábado, 15 de diciembre de 
2018, en Deltona Blvd. de 6:00pm-9:00pm. 
 

EL 18 DE DICIEMBRE:  No hav Tutoría del Título 1. 

EL 19 DE DICIEMBRE -  CAMINATA DEL LAS             
FIESTAS/FINALIZA EL SEGUNDO PERIODO DE 
CALIFICACIONES 

EL 20 DE DICIEMBRE-6 DE ENERO– Vacaciones de         
Invierno: EL 7 DE ENERO– La escuela regresa 
 
EL 9 DE ENERO -  Las Calificaciones estarán en el Portal  
de Padres 
EL 15 DE ENERO - Las tarjetas de calificaciones serán           
distribuidas   
       
     LA CASA DE RONALD MCDONALD EN             
                ORLANDO 
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. El Concurso de Tapas de Gaseosa va  a    
durar hasta el3 0 de marzo del 2018.  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 maravilloso 
Winterfest y 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!     

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

          RECORDATORIO DE                          
      SEGURIDAD 

Este es un recordatorio de seguridad  
para los padres que usan el bucle           

principal de carros para dejar ό recoger a los  
niños por la mañana o por la tarde. Favor de no 
utilizar su teléfono celular cuando ingresa al                             
estacionamiento del bucle principal. Esto incluye 
cuando dejan a sus hijos usando el bucle                
principal ό cuando estacionan el carro y caminan 
con sus niños a la escuela.  Tenemos a muchas 
familias que usan el bucle principal diariamente 
y para poder mantenerlo lo más seguro posible se 
ha identificado como una zona libre de celular. 
Gracias por apoyar esta expectativa y por 
ayudar a asegurar que la seguridad en                   
Timbercrest sea una proridad máxima . 

                          FELIZ FIESTAS!     

 

  PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE 
 TIGRES FENOMENALES 
Los siguientes estudiantes han sido seleccionados por su 
maestro por representar a su clase por exhibir la habilidad 
personal, Paciencia: La capacidad de esperar tranquilamente 

sin quejarse, incluso cuando algo lleva mucho tiempo.  ¡¡Felicitaciones!! 
Scarlett McCabe               Sofia Raff                Kenneth McKenzie 
Alaysha Clark                   Dagma Guzman     Guillermo Cervantes Gonzalez 
Mauricio Olivencia           Andrea Fortich      Autumn Maloley 
Elijah Fontanez                 Sonaya Rivera        Rylee Lewis 
Michelle Zullo Johnson    Kristina Black        Olivia Randall 
McKenzie Payero              Mariana Sanchez   Sophia Alcantara Serafim  
Yelani Cruz                        Devin Maingot       Liliana Gillespie 
Ivy Rae Wortman              Kya Johnson          Adriana Rivera 
Alexandra Torres Lugo    Jeremy Duggar      Gabriel Aguilar 
Lliana Almanzar               Caiden Coe              Sophia Ramirez Rosa 
Valentina Rivera 



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

 2018-2019 

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: Dec. 19, Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27, Mar. 6, 13,  27,            
Apr. 3, 10, 17, 24, May. 29 
************************************************************************************************* 

   **Subject to Change                  
          MONDAY  
Breakfast -   Pancake Sausage Wrap, Pop Tart Bento-to-Go,                  
     Cinn.Toast      
   Lunch -     Hot Dog, PBJ Bento-to-Go, Ham & Chz Salad    
            
                            TUESDAY  
Breakfast -  Eggs and Potatoes, Colby Chz & Cracker Bento-to-Go 
    Cinn.Toast      
   Lunch -    Asian Chix Bowl, Power Protein Bento-to-Go, Turkey & 
    Chz Salad    
                                                                                  
       WEDNESDAY 
Breakfast -  Chix Biscuit, Pop Tart Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), PBJ Bento-to
    -Go, Ham & Chz Salad  
                                           
                THURSDAY/FRIDAY 
     (NO SCHOOL) 

      CONNECTION CORNER 
    

          LAZO DE CONDUCCIÓN DE LOS PADRES 
Si estas áreas están congestionadas, favor de tener la libertad de hacer 
el U-turn en la Biblioteca de Deltona ó en el centro de transportación 
localizado mas abajo en la calle Eustace.  Solamente el personal con las 

etiquetas amarillas seran permitidas a entrar al enlace de buses          
durante llegada y despida.  Solamente el personal con las etiquetas 
amarillas del Espejo será admitido en el lazo del autobus durante la 
llegada y el depido. 
************************************************************ 

Comer es una gran parte nuestras celebraciones, así 
que saborea esa buena comida!  Trate de no exagerar, y 
haga un poco de ejercicio si puede.  Aprecia tu precioso 
tiempo con su familia y amigos. 

 
Keylianie R.V.     Javier C.          Keyliana K. 
Andrielle W.      Matthew H.O.    Adrian M. 
Emma R.          Abisth S.A.       Breidy M. 
Sonya R.          Michelle J.        Laura F. 
Mauro T.          Tessa J.          Aryana R. 
Mia E.             Derek S.          Adonis F.C. 
Angela C.          Kyle V.            Elisamuel M.L. 

   LAS CARRERAS PARA LEER 
Los estudiantes que completen exitosamente 
el programa de Carreras Para Leer y                 

entregan su marcador de libros completado a su maestro 
para el 25 de enero serán premiados con un Certificado y 
elección de eventos del Speedway.  Cualquier clase que 
recoge por lo menos 10 marcadores de libros también         
recibirá una fiesta de palomitas de maíz.  Este año tenemos 
un incentivo adicional para los estudiantes que completan 
la lectura requerida y han mejorado/
asistencia perfecta.  Estos estudiantes  
ganarán un coche de carreras de juguete 
de edición limitada si tienen asistencia        
perfecta/mejorada y completan la lectura 
antes del 5 de enero de 2019. 

****************************************** 
 CONCURSO DE LAS VENTANAS DECORADAS 
 
Gracias a todos los que decoraron sus ventanas 
para el concurso.  Chick-fil-A estaba feliz con la 
cantidad de ventanas decoradas y el arduo 
trabajo que se realizó en todas ellas.  Tenemos 
dos ganadores, uno para PK-2 y otro para 3-5; 
La clase de la Sra. Burt y la clase de la Sra. 
Scarborough. ¡Felicitaciones por ganar un cupón 
de Chick-fil-A para cada alumno y el maestro! 

 

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: 

    SUSTITUTOS NECESITADOS 

El Condado de Volusia actualmente está 
experimentando una escasez de maestros 
sustitutos, lo que está afectando enormemente a 
nuestra escuela. Si está interesado en convertirse 
en un maestro sustituto, complete la solicitud en 
línea lo antes posible. Una vez que se complete su 
solicitud, puede solicitar trabajos sustitutos. Se te 
pedirá que realices un entrenamiento STAR, pero 
luego podrás sustituirte con la frecuencia que 
desees. Por favor revisa este enlace para más 
información. http://myvolusiaschools.org/
employment/Pages/Interested-in-a-Substitute-
Position.aspx 

          LA FERIA F-A-C-T 
(Familias y la Comunidad Trabajando Juntos) 
Campbell escuela intermedia será el anfitrión de 
Feria FACT el 13 de diciembre, 2018 de 5:30-
7:00p.m.  ¡Habrá diversiones para todos en la famil-
ia!!   Habrá  entretenimiento para estudiantes, pizza 
gratis y regalos. Habrá variosexpositores incluyendo 
alfabetismo, matemáticas, el Museo de Ciencias y    
Artes, el salón digital, y más. Bolsa gratuita de 
comestibles o mochila llena de útiles escolares para 
las primeras 75 familias que se registren en el 

gimnasio. Para más información, llame a: Neville 
Schouburgh, (386)255-6475 ext. 33229. 


