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  PROXIMOS EVENTOS 

EL 6 DE FEBRERO– Finaliza el period de calificación          
de mitad de período 

El  25 de enero, la escuela                
elemental Timbercrest celebró         
nuestro quinta competencia anual  
de ortografía.  Hubo 28                       
representantes de nuestras clases         
de Cuarto y Quinto grado                
compitiendo por la oportunidad       

de representar a la Escuela Elemental Timbercrest en la          
Competencia de Ortografía del Condado de Volusia.  Un 
agradecimiento muy especial a la Sra. Ginn for organizing 
the event, Sra. Bolden nuestra  anunciadora y a nuestros        
tres jueces: Jeanne Whitehead,  Sra. Luckart y la Sra.                
Fitzpatrick.  Thank you to School Board members Jamie 
Haynes and Ruben Colon for attending.  Los finalistas para  
el Concurso de Ortografía del Condado de Volusia se              
llevarán  a cabo el 6 de febrero de 2019 en la Escuela                 
Elemental Port Orange, a la 1:00 p.m. 
Ganadora:  Kaelis Rivera  Finalista:  Gavin Gatz 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
EL 11-12 DE FEBRERO - Examen de salud para KG, 1st,             
3rd y nuevos estudiantes a la Florida.  Algunos grados obtienen 
visión y audición y algunos también obtienen alturas y pesos           
tomados.  Los padres de 1er y 3er grado recibirán una carta            
enviada a casa para el permiso de estatura y peso.  Más                     
información por venir.               
EL 18 DE FEBRERO- DÍA DE PRESIDENTES 
NO HAY  
             SE NECESITAN SODA TABS 

Favor de traer la fichas pop para las Caridades Ronald               
McDonald House de la Florida central para el lunes, 11 de marzo 
2019. Veamos qué clase gana este año. Recuerda un regalo 
congelado a nuestras tres mejores clases ganadoras. Gracias por 
ayudar a apoyar las Casa Ronald McDonald de la Florida                
Central.  
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Desde 1976, cada presidente estadounidense ha 
proclamado febrero como mes de la historia              
africana-americana. Durante todo el mes se planean 
eventos a nivel nacional honrando la historia y las 
contribuciones de los afroamericanos. El tema para el 
mes de la historia africana-americana para 2019 es 
"Inmigración de la Raza Negra" desde el sur al Norte         
industrializado de América y más allá. A partir del 
siglo XX, la migración sudafricana-americana       
incluyó la reubicación de las granjas a las ciudades, y 
desde el sur hasta el noreste y el medio oeste. El 
período rápidamente dio lugar a un creciente número 
de líderes industriales negros y empresarios negros. 
Junto con nuevos géneros musicales como ragtime, 
Blues, jazz, y las artes visuales y literarias florecieron. 
El mes de la historia afroamericana es un momento 
perfecto para aprender sobre algunos de los               
afroamericanos prominentes e importantes en la 
poesía, la literatura, las artes, los deportes, las         
Ciencias y el entretenimiento. Algunas sugerencias            
incluyen leer el poema de Langston Hughes, "I Too, 
Sing America" y "A Pledge to Rescue Our Youth” 
por Maya Angelou; hablar de la música hip-hop y la 
decisión histórica de Brown v. Junta de Educación; y 
la historia y el significado del movimiento de           
derechos civiles.  
********************************************* 
FELICITACIONES A LOS GANADORES DE LOS   
PREMIOS ACADÉMICOS DE TIMBERCREST  
 
Para el segundo trimestre de calificaciones, tuvimos 
92 estudiantes que recibieron premios de asistencia 
perfecta, 145 estudiantes en la lista de honor, y 91 
estudiantes que obtuvieron As en todas las                
calificaciones. Felicidades a todos los magníficos      
ganadores de los premios académicos.  

      2019 TEMA DE LA HISTORIA AFROAMERICANA:  
                  "MIGRACIONES NEGRAS" 

 

Muestrele a alguien que es importante con un 

SmencilGram de la PTA!  ¡Los               

SMENCILS son lápices perfumados                 

estupendos 100% reciclados de periódicos! Cada 

uno es $1.00 y viene en un tubo de almacenamiento reutilizable con 

una tapa.  Cada SmencilGram incluirá una nota personal.  ¡Serán 

entregados la semana del día de San Valentín!  PTA también los 

estará vendiendo durante el tiempo de dejar a los estudiantes del 4 

al 8 de febrero, si el tiempo lo permite.  ¡Busque por el formulario 

de pedido que llega pronto a casa!!  



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

 2018-2019 

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: Feb. 6, 13, 20, 27, Mar. 6, 13, 27,  Apr. 3, 10, 17, 24, May. 29 
************************************************************************************************* 

   **Subject to Change                  
           MONDAY  
Breakfast - Egg, Chz Omelet, Pop Tart Bento-to-Go,                        
   Cinn.Toast      
   Lunch -    Chz Breadsticks, Italian Wrap Bento-to-Go, Cobb Salad 
                           
          TUESDAY  
Breakfast -  Sausage Biscuit, Colby Chz & Cracker Bento-to-    
    Go, Cinn.Toast      
   Lunch -    Chicken Tetrazinni, PBJ Bento-to-Go 
    
                       WEDNESDAY 
Breakfast -  Ham & Chz, Croissant, Yogurt Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), Protein Bento
    -to-Go (BONUS): COOKIE 
                                           
                        THURSDAY 
Breakfast -  Café Griddle, Pop Tart Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -    Meat & Chz Nachos, Pizza Kit, Popcorn Chix Salad  
      
          FRIDAY 
Breakfast -  French Toast Sticks, Protein Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -    Popcorn Chix & Waffle, PBJ Bento-to-Go  

            

  COLECCIÓN DE LA ESCUELA DE HOME    
 

                     MASCOTAS EN EL CAMPUS  
Esto es sólo un recordatorio de que las mascotas no están  permitidas 
en el campus a menos que sean un animal de servicio y el papeleo  
adecuado se ha completado. Por lo tanto, cuando recoja a su niño (s) 
por favor no traiga mascotas a la zona de espera de la acera o a la 
puerta del aula. Tenemos muchos estudiantes y personal con alergias. 
Gracias por su cooperación.     
******************************************** 

  CENTAVOS PARA PACIENTES 
Esta recaudación de fondos para la  Sociedad 
de Leucemia se realizará del de febrero 25 al de 
Marzo 1.  Una vez recaudemos el  mínimo de 
$750.00, la clase que recolecte la mayor           
cantidad de donacíones puede ganar una            

FIESTA DE “OLIVE GARDEN” con espagueti, palitos de pan y           
ensalada.  Los cajitas de colección se enviarán a las casas pronto.   
Ayudemos a la Sociedad de Leucemia en la carrera por  encontrar una 
cura y ayudar a esas valiosas familias que luchan contra esta                      
enfermedad.  ¡Nuestro objetivo es $750.00 y luego una clase             
afortunada puede disfrutar de una FIESTA DE “OLIVE GARDEN”!  
Preste atención la semana siguiente a información especial sobre el día 
de la vestimenta.                       

************************************************
Este es un recordatorio de información importante sobre 
el tráfico y la seguridad. La oficina del Sheriff ha             
recibido quejas sobre autos bloqueando la carretera. 
Esto es contra la ley y están dando multas a los             
conductores.  Si la línea del bucle de padres está llena, 
no puede detenerse en la carretera a menos que la línea 
se mueva. Una vez más-si la línea no se mueve usted 
puede recibir una multa. La escuela NO tiene control de 
la emisión de multas.  Por favor, recuerde que el uso de 
teléfonos celulares mientras está en la línea de recogida y 
entrega de padres está prohibido. Si usted entra en el 
área de estacionamiento o en el área de estacionamiento 
del bucle de padres por favor estacione su carro y cruce 
con su hijo a través del paso de peatones.  Los niños no 
deben caminar a través de la zona de aparcamiento y 
cruzar el paso de peatones por sí mismos. Si desea  
dejarlos sin salir de su vehículo, utilice el bucle de          
entrega.  Además, el bucle de autobús no debe ser             
utilizado por los padres para dejar o recoger, esto 
también es ley del estado y las multas se emitirán por 
violaciones.  Puede encontrar más información sobre el 
estatuto relacionado con este problema en el sitio web de 
Timbercrest.  Agradecemos su cooperación a medida 
que seguimos buscando soluciones para mejorar el flujo 
de tráfico. 
************************************************ 

 

 
 
 

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: 

 

Maya L.          Sania J.                 Isabellys M.L.     
Jake C.           Cameron D.          Elijah F.          
Jayla A.          Jackson G.            Anthony B.     
Abisth S.A.     Raife E.                 Zachary V. 
Ta’maya S.     Jerald Z.               Leah S. 
Allyssa E.       Jonathan M. L.     Robert G.      
Angelee G.     Adonis F.C.       

           Encuesta Importante 
 
Los Maestros, padre y estudiantes de Timbercrest tienen la  
oportunidad de participar en la encuesta de “5 Essentials”, 5 
Esenciales.  Esta encuesta va a generar un cuadro detallado de los 
trabajos internos de nuestra escuela y les permitirá compartir sus 
pensamientos sobre el efecto de nuestra escuela. 
La encuesta de “5 Essentials” recoge información relacionada a 
los cinco indicadores que pueden predecir resultados de los      
estudiantes, incluyendo asistencia mejorada y mejores ganancias 
en las calificaciones de los exámenes.  Los cinco indicadores son: 
Líderes efectivos, Colaboración de profesores, Padres                    
nvolucrados, Entornos de Apoyo, Instrucción Ambiciosa 
Las escuelas que son fuertes en al menos tres de los cinco                 
indicadores esenciales tienen diez veces más probabilidades de 
que sus estudiantes mejoren su conocimiento en matemáticas y 
lectura a comparación a los que son débiles en tres o más           
indicadores esenciales. 
Todos los maestros de Timbercrest y nuestros estudiantes de 
cuarto y quinto grado van a responder a esta encuesta.  
¡Su participación en la parte de los padres es muy importante! Su 
identificación y sus respuestas a la encuesta se mantendrán         
completamente confidenciales y nunca serán conectadas a usted o 
su hijo.  La encuesta de las 5Esenciales se llevará a cabo del 22 
enero hasta el 22 de febrero.  Si no tiene acceso a una                    
computadora, por favor pase por la oficina y se le proporcionará 

una para que usted pueda tomar la encuesta. El enlace se 
pondrá en marcha y estará disponible el 22 de enero para los 
padres. Por favor visita https://survey.5-essentials.org/florida/
survey/parent/ 
 
Gracias. 


