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

A NEWSLETTER FOR OUR TIMBERCREST FAMILY 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
PROXIMOS EVENTOS             

 
2 de diciembre a 9 de diciembre– Recaudación de fondos de PTA con tienda 
de las fiestas  
11 de diciembre– Fiesta de casas  
15 de diciembre: Competencia de ortográfica  
18 de diciembre: La Caminata de las Fiestas  
21 de diciembre: vacaciones de invierno  
5 de enero: resumen de clases  

 
************************************************************* 
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Pearl Harbor Day 
El Día Nacional del Recuerdo de Pearl Harbor, también 
conocido como Pearl Harbor Remembrance Day o Pearl Har-
bor Day, se celebra anualmente en los Estados Unidos el 7 de 
diciembre, para recordar y honrar a los 2,403 ciudadanos de 
los Estados Unidos que murieron en el ataque sorpresa ja-
ponés en Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941. 
"7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en Infamia... 
No importa cuánto tiempo nos lleve superar esta invasión 
premeditada, el pueblo estadounidense, en su justo poder, 
ganará hasta la victoria absoluta", el presidente Franklin D. 
Roosevelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************* 
¡Recientemente, la familia Timbercrest celebró EL DIA NACIONAL DE LA 
AMABILIDAD! Estas son algunas maneras en que podemos 
celebrar durante todo el año a través de nuestras Expectativas 
de PBIS: 

Estar seguro: 

· Mostrando bondad evita lastimar sentimientos o que las 
personas se frustren.   

· Decir palabras amables, hacer actos de bondad como recoger algo que se cayó, 
jugar con alguien en el recreo o ayudar a su maestro mantener la escuela segura. 

Ser Responsable: 

· Mostrar un comportamiento amable como ayudar a un amigo o maestro.   

· Tratar la escuela, el aula, el comedor y las áreas especiales con amabilidad 
limpiando después de ti mismo y ayudando a mantener nuestro campus limpio. 

**Recuerde, mostrando responsabilidad puede suceder todos los días en todos los 
lugares de la escuela. Ser responsable es seguir TODAS nuestras expectativas en 
todas partes. ** 

Sea respetuoso: 

· Hable amablemente unos con otros y de elogios o charlas positivas.  "Me gusta 
tu atuendo."  "Gracias por ayudarme." 

· Háblate amablemente. 

              "Hice lo mejor que pude!"  

              "¡Sé que esto es difícil, pero puedo hacerlo!" 

**Recuerde, hablando mal, incluso si está bromeando NO está permitido en 
Timbercrest. ** 

PTA Holiday Shop through December 9th, 2020 
In Person and Online 

 

  TIENDA DE LAS FIESTAS DE 

LA PTA  
 

La tienda de las Fiestas de este año se llevará a cabo el 
miércoles 2 de diciembre al miércoles 9 de diciembre. 
Los estudiantes podrán comprar en una tienda 
modificada y de bajo contacto en ciertos días durante 
estos tiempos (9:00 am-1:30 pm). También tendremos 
la tienda de las Fiestas completa disponible para 

navegar y comprar en línea junto con los artículos de regalo que se 
presentaron en nuestra venta de catálogo de otoño. (Catálogo de 
artículos de regalo solo disponible en la tienda de vacaciones en 
línea). Estamos emocionados de poder tener la tienda de las Fiestas 
para todos, este año, y aún estamos elaborando detalles para que sea 

una experiencia segura y divertida.  

15 DE DICIEMBRE DE 2020  

EL OCTAVO CONCURSO ANUAL DE ORTO-

GRAFÍA  

 

Los ganadores y subcampeones de las clases 

de cuarto y quinto grado competirán a las 

9:00 am en la sala Multiuso para tener la 

oportunidad de competir en el Concurso de 

Ortográfica (Spelling Bee) del Condado de Volusia. 



VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

  2020-2021 

21 de diciembre (viernes)……….Inicio de las festividades navideñas                
5    de enero (lunes).......................Clases reanudan                                               
18 de enero (lunes)……………...Natalicio de Martin Luther King–Día feriado              
25 de enero (lunes)……………...Día de capacitación docente/No hay clases     
15 de febrero (lunes)....................Día de los presidentes–Día feriado                  
19 de marzo (viernes)…………...Día de capacitación docente/No hay clases    
22 de marzo (lunes)......................Inicio del receso de primavera                                      
29 de marzo (lunes)......................Clases reanudan                                                          
31 de mayo (lunes).......................Día de los Caídos–Día feriado                          
4 de june (viernes)………………Último día de clases para estudiantes   
8 de june (martes)……………….El último día de escuela para profesores 

Salida Temprana:  2 de diciembre, 6 de enero, 3 de febrero, 3 de marzo, 7 
de abril, 19 de mayo  
Períodos de calificación: 2) 4 de noviembre-22 de enero; (3) 26 de enero-
marzo de 18; (4) 29 de marzo-junio 4  
 

   
*** Subject to Change  

          LUNES  
Desayuno-  Ham & Cheese Stuffers, Apple Cinn. Scones, Oranges, Juice, Cereal, 
 Toast 
 Almuerzo - Chicken Fryz, Breadsticks, PBJ Bento,  Chessy Refired Beans,  
 cucumbers, Juice, Peach cup 
       

                             MARTES 
Desayuno - Pancake, Waffles, Yogurt, Applesauce, Cereal, Toast 
Almuerzo -    Chicken Wings, Breadsticks, Yogurt Bento, Crinkle Cut Potatoes, 
 Celery, Slushie, Oranges, Mandarin Cups                            
 

      MIÉRCOLES 
Desayuno -  Chicken Griddle, Bananas, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo  - Pepperoni Cheese Bread, Sauce, Marinara Cup, Dipper Bento, Broc
 coli/Cheese, Tomatoes, Mixed Fruit, Oranges 
 

        JUEVES 
Desayuno -  Sausage Biscuit, Pop Tart, Strawberries, Mix Fruit, Juice, Cereal, 
 Toast 
Almuerzo  - Tangerine Chicken, Yakisoba, Salad, Popcorn Chicken & Cheese 
 Mini, Breadsticks, Corn, Carrots, Pear Cup, Bananas 
 

              VIERNES    
Desayuno - Toast Texas, Cinn. Apple, Bagel, Peach Cup, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo  -    Baked Spaghetti, Breadsticks, Sand. Turkey Ham & Cheese, Green 
 Beans w/Bacon, Applesauce Cup, Strawberries              

      CONNECTION CORNER 

Actividades para toda la familia 
 
En casa y fuera, hay muchas actividades que pueden mante-
ner a la familia activa y aprendiendo. Un período prolongado 
en el hogar o en aislamiento social puede servir como una 
oportunidad para aprender nuevas habilidades.  Tratando 
cosas nuevas mantiene la mente activa y ayudará a todos en 
la casa a evitar el aburrimiento.  
 
Actividades físicas: El ejercicio y la actividad física propor-
cionan beneficios para la salud mental y física. Disfruta de 
actividades que mantengan a toda la familia activa. Ir a dar 
un paseo en bicicleta, caminar, jugar juegos de 
movimiento (esconderse y buscar), jugar congelar 
a la música favorita de todos o mantener su casa 
ordenada con un juego de limpieza. 
 
Actividades educativas: Aproveche esta oportunidad para 
aprender sobre lugares de todo el mundo, flexione su múscu-
lo de juego de mesa y visite lugares famosos, todo desde la 

comodidad de su propia casa.  Haga una excursión 
virtual, visite lugares de interés famosos, pruebe 
nuevas recetas, haga rompecabezas, lea, o tenga una 
noche de juegos familiar. 
 

Actividades creativas: Apoyar la necesidad de creatividad 
con artes, artesanías y juegos que requieren la imaginación.  
Crea un árbol genealógico con fotos, crea un fuerte con su 
familia con almohadas, sábanas y cajas, tejer, apren-
der a ganchillo o coser, o pintar cuadros. 

Los siguientes estudiantes han recibido   
referencias positivas: 

 
Camden M.  Jeremiah C. 
Sherry M.  Eric B. 
Sophia P.  Anahi A. 
Ajionah T.  Daniela O. 
Dariana A.  Syrena B. 

     
 NOCHES DE LECTURA NO FICCION                                                                                          

 LOS MARTES Y JUEVES 
 

Cada martes un miembro de la facultad /administración 
leerá un cuento a nuestros estudiantes a las 6:30pm en 
línea.  
 

12/8 Anyiam-  Giraffes Can’t Dance https://
youtu.be/6jgkOa01Izg   Flip Grid Code  52cad80f  
12/10 Sobol & Maxwell-  Who Would Win? Komodo 
Dragon vs. Pyton https://youtu.be/4ci0O1-tgw8, Flip 
Grid Code e89aa268  
12/15 Kuches- Snowy Day https://youtu.be/
btihEC1hVEk, Flip Grid Code 655f0f5d  
12/17 Cinkosky- Who Would Win?  Great White Shark 
vs. Killer Whale https://youtu.be/kOcJ_jE3G48, Flip 
Grid Code eedf92e0  
  

Recordatorio de precaución de seguridad 
A medida que aumenta el número de casos COVID-19 en el 
condado, las Escuelas del Condado de Volusia desean re-
cordar a los estudiantes, padres y empleados que doblen las 
medidas de seguridad y salud. Todos debemos hacer nuestra 
parte para limitar la propagación de COVID-19.  
Asegúrese de usar una cubierta facial correctamente, asegú-
rese de cubrir la boca y la nariz. Lávese las manos con fre-
cuencia y practique el distanciamiento social siempre que 
sea posible. 
Si está enfermo, por favor quédese en casa. 
La información adicional sobre salud y 
seguridad está disponible en el sitio web 
de VCS en: https://www.vcsedu.org/
reopening-roadmap/safety-health-
procedures 
Es importante que trabajemos juntos, per-
manezcamos vigilantes y sigamos las precauciones de segu-
ridad todos los días. 
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