
 

 TIGER TALK 

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

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 primer y tercer grado recibirán una           
carta que se enviará a casa para optar por no realizar exámenes          
de talla y peso.               
 
EL 18 DE FEBRERO- DÍA DE PRESIDENTES-  NO HAY  

 

EL 22 DE FEBRERO - FOTOFRAFÍAS                                  

INDIVIDUALES/CLASE DE PRIMAVERA:   
Todos los estudiantes serán fotografiados en la fotografía  

de la clase, pero solamente esos estudiantes que ordenan las imágenes        
individuales para la fotografía de la primavera el día de la foto o en línea 
para el 21/2 tendrán una foto individual tomada. Por favor envíe el pago 
exacto porque los fotógrafos y el personal de la escuela no podrán dar  
cambio el día de la foto. Todas las imágenes se compran en una base de 
prepago solamente. No habrá retomas para estas fotos.  El código de           
vestimenta de la escuela será suspendido para este día.  

 
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!                  
¡Busque por el formulario de pedido que llega pronto a casa!!  ¡Feliz día       
de San Valentín! 
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  CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA  
         LITERACIÓN 
 
La familia Timbercrest desea agradecer a todos los estudiantes, 
padres, maestros, personal y administración por hacer que 
nuestra celebración de la semana de alfabetización sea tan 
educativa y divertida. Un agradecimiento especial a los lectores 
invitados de varias escuelas, organizaciones y empresas. Cada día 
se llenó con muchas actividades creativas para que los estudiantes 
celebren la alegría de leer! 
  

Vocabulary Word Day Winners:  Mrs. Bray, Ms. Lano, Ms.         
Bryant, Sophia Mota, Kinsley Lickiss, Kaitlynn Potter, Mikaela 
Sanchez, Ryker Hinds, Alexandra Remo, Sebastian Jerman,  
Fabian Sanchez-Cruz, Victoria Mota, Eric Ninche-Morataya, 
Penny Jerman, Peyton Bennett, Allison Davis, Cole Tate, Caitlyn 
Stepanov, Yamilet Diaz, Frankie Donahue, Emma Perez Cotto, 
Marielys Garcia, Lane Keith, Maya Vazquez. 
 
Storybook Day Winners:  Mrs. Hansen, Mrs. Miller, Mrs.    
Melendez, (Honorable Mention Teachers) Mrs. Blaile, Mrs. 
Chase, Mrs. Cleland, Mrs. Wells, Mrs. Buscetto.  Students; Brady 
Albright, Quinny Miller, Jordan Aquino, Sarah Pagan, Finnlee 
Nolan, Sophia Pagan, Elijah Gunter, Kaden Cassidy, Jaybelis 
Velez-Ruiz, Everleigh Jaques, Lilly Downs, Jareilys Sanabria, 
Brody Robson, Maddie Miller, Ardisan Jaques, Kya Johnson, 
Ciera Cervantes, Gavin Gatz, Thalia Rose 

                                       Feliz día de San Valentín 

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,                         

Consideración:  Pensar en los demás primero; 

mostrando aprecio por otros. ¡¡Felicitaciones!! 
 
Silvia Garcia                Sophia Mota           Cody Young             Emanuel Diaz 

Christian Ramirez      Emily Valentin       Markeuise Minor     Jacoby Yusup 

Jayden Maldonado     Jayla Garduno       Josielle Ellis              Corey Quijano       

Caroline Perez Cruz  Alexa Bradley         Samuel Clark            Iliana Godfrey 

Gia Alameda              Allie Chandler         Sarai Manzur            Nicholas Munoz   

Zoe Staton                  Brianna Cobo          Passion Romain        Lindsey Teruel 

Aidan Cedeno            Olivia Randene        Willow Nilson           Annalise Gonzalez 

Daemar Powell          Arthur Flynn            Kaytielle Lopez        Henry Lizama 

Jimmy Kempert        Peyton Sacramento  Tayvon Thomson 

Cody Young               Markeuise Minor     Mike Sotomayor Bosques   



. 

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. 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, Baked Italian Wrap Bento-to-Go, Salad 
                           
          TUESDAY  
Breakfast -  Bacon, Egg & Chz Biscuit, Colby Chz & Cracker Bento-to
-    Go, Cinn.Toast      
   Lunch -    Asian Chix Bowl, PBJ Bento-to-Go, Salad 
    
                       WEDNESDAY 
Breakfast -  Chix Biscuit, Pop Tart Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), Protein Bento
    -to-Go (BONUS): COOKIE 
                                           
                        THURSDAY 
Breakfast -  Scrambled Egg/Sausage, Yogurt Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -    Crispy Chix Sandwich, Pizza Kit, Cobb Salad  
      
          FRIDAY 
Breakfast -  French Toast Sticks, Protein Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -    Baked Spaghetti, PBJ Bento-to-Go   

            

  COLECCIÓN DE LA ESCUELA DE HOME    
 

      INFORMACIÓN DE TRÁFICO 
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. 

************************************************ 
         LA UNIDAD DE LA SEGURIDAD EN BICICLETA 
¡Atención estudiantes de los grados 3, 4 y 5!  En las próximas semanas, estos 

estudiantes aprenderán a andar en bicicleta de manera segura y adecuada en las 
clases de educación física. ¡Pueden traer su propio casco de bicicleta si lo tienen!! 
Favor de traer su casco de bicicleta para los días que tienen clase de educación 
física. Tenemos algunos cascos, pero estarán mas cómodos con su ¡PROPIO 
CASCO!! Padres, por favor no sientan que tienen que comprar un casco nuevo 
para esta unidad de bicicleta. Ciertamente tomaremos todas las precauciones de 
seguridad con el equipo. ¡Esperamos tener un buen  tiempo aprendiendo como 
andar en bicicleta de manera segura y adecuada!!           

***************************************************** 
PAUTAS PARA CUANDO DEBES QUEDARTE EN CASA SI 
      ESTAS ENFERMO 
Los niños deben quedarse en casa si: Tienen fiebre de 101 o más,            
vómitos, falta de apetito, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
dolores corporales y estornudos. Muchas veces tenemos muchos niños 
y adultos que vienen a la escuela, y están pasando su enfermedad a 
otros. Recuerde lavarse las manos y cubrir las toses.  
***************************************************** 

                                 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.   
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/ 

 
 
 
 

Andrielle W.     Lindsey T.     Damien S.      Elijah F.        Bryan A. 
Merlina P.G.    Jacob H.         Logan K.       Gabriel A.     Julian P. 
Damien T.        Javier C.         Ezekeil N.      Brihana A.   Austin M. 
Daniel P.C.       Brandon K.    Aryana R.      Irene C.       Christopher C. 
Ciro F.G.          Dynasty M.    Gabriel D.      Emma P.C.  Chloe K. 
Jordan A.         Alan P.           Michelle Z-J.  Nicholas M. Sarah F. 
Jessica P.          Leire P.          Logan W.        Passion R. 

Nos gustaría agradecer a nuestro nuevo 
socio de negocios, Marco's pizza en Deltona, 
por donar los premios para nuestros           
concursos de la semana de la alfabetización. 

Por favor muestre su aprecio a Marcos Pizza apoyándolos con su 
patrocinio y probando su deliciosa pizza hecha a mano o puede 
ordenar para llevar al (386) 878-7555.  
************************************************** 
      FORO DE LA COMUNIDAD DE BIENESTAR MENTAL  
 
El 7 de marzo de 2019, las escuelas del Condado de Volusia y los servicios 
de comportamiento de Halifax estarán celebrando un foro gratuito para 
padres y estudiantes en la escuela secundaria Deltona de 5:30-7:30 p.m. 
Habrá oradores invitados, panel de preguntas y respuestas, miembros del 
equipo de Bienestar Mental, e información y recursos. El tema es Una 
Mente Sana es un Estudiante Más Feliz. Nuestros estudiantes se                  
enfrentan a muchos desafíos en el día a día que pueden y afectan su            
capacidad de ser su mejor yo. Este foro proporcionará información sobre 
los servicios de apoyo proporcionados en el nivel escolar y más allá, así 
como proporcionar una idea de cómo el bienestar mental contribuye al 
éxito estudiantil.  
*************************************************************** 

                             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.     


