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                        PRÓXIMOS EVENTOS 
EL 17 DE FEBRERO- DÍA DE PRESIDENTES- DIA LIBRE                                                                         
EL 24 DE FEBRERO– SAC MEETING 

ES EVIDENTE: niños, adolescentes      
y adultos que son físicamente activos        
tienen cuerpos y mentes más sanas que  
las personas que no lo son.  La             
actividad física regular le ayuda a           
fortalecer los musculos, huesos y                

articulaciones además le ayuda a mantener un corazón fuerte y saludable.  
La actividad física también puede  elevar su autoestima, mejorar su              
estado de ánimo, ayuda a dormir mejor y le dará más energía.  Hacer de        
la actividad física una parte de su vida cotidiana es una buena manera de 
ayudar a alcanzar y mantener un peso corporal saludable.  Es                     
importante estar físicamente activo todos los días.  La actividad física     
deber ser tan importante como su rutina diaria de cepillarse los dientes, 
bañarse y dormir lo suficiente.   
¿Cuánta actividad física debería estar haciendo para mantenerse              
saludable?  
 

¿Cuánta actividad física debo tener para mantenerme saludable? 
 
La Asociación Americana del Corazón  recomienda que los niños y            
adolescentes hagan por lo menos 60 minutos de actividad moderada o           
aeróbica vigorosa cada día.  Algunas sugerencias de actividades             
moderadas son: correr bicicleta, nadar y caminar a paso liguero.                    
Algunas actividades vigorosas incluyen trotar, fútbol, aeróbicos, y baile.     
Si su entrenamiento hace que respire más fuerte y que sude, le está  
ayudando a su corazón a mantenerse saludable. 
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La semana pasada la administración, 
la facultad y el personal de la escuela      
celebraron La Semana de Consejería 
dando reconocimiento al trabajo         
extraordinario que la Sra. Rhodes,    

consejera de la Escuela, proporciona a nuestros             
estudiantes.  La semana de celebración destaca el               
tremendo impacto que los consejeros de las escuelas  pue-
den tener al ayudar a los estudiantes a lograr el éxito      
escolar y planificar para el futuro.  
**************************************************               
     LA UNIDAD DE LA SEGURIDAD EN  BICICLETA 
En las próximas semanas, estudiantes de los grados 3, 4 y 5  
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!!     
******************************************************** 

 CENTAVOS PARA PACIENTES 
Esta recaudación de fondos para la  
Sociedad de Leucemia en Linfoma 
se realizará del de Marzo 2-6.  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 Linfoma la      
carrera por encontrar una cura y ayudar a esas valiosas 
familias que luchan contra esta enfermedad.  ¡Nuestro  
objetivo es $1,000 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.   
******************************************************** 

 ¡DESAFÍO DE                    
ASISTENCIA DEL 3ER  
TRIMESTRE–PASTEL 
EN LA CARA!!!      

Cada estudiante con la  asistencia perfecta hasta el 11 de 
marzo, llegará a "Pi" Sr. Tidmarsh en la cara con un    
pastel de crema batida!! ¡No se asusten! ¡No lleguen tarde!  
¡No salgas temprano!  Estamos celebrando el día "Pi,” 14 
de marzo, un par de días temprano.  Participe en la         
diversión el 12 de marzo. 

   GRACIAS A LA SRA. RHODES, LA CONSEJERA DE LA ESCUELA 
              MES DE LA SALUD DEL CORAZON 

EL 21 DE FEBRERO -                          
FOTOGRAFÍAS                                              
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 20/2 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. Tenga en cuenta que los ingresos de las 
imágenes y anuarios se pueden utilizar para            
estudiantes, profesores, personal, incentivos                 
voluntarios y/o recompensas. 



. 

               CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 

17 de febrero (lunes)....................Día de los presidentes–Día feri  

     ado                   

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: Feb. 19, 26, Mar. 4, 11, 25, Apr. 1, 8, 15, 22, 29,  May 20, 27 

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

                       LUNES 
       NO SCHOOL  
         
         MARTES  
Desayuno -  Café Griddle, Crunch Bar Bento, Cinn. toast       
Almuerzo-   Chix Wing , Breadsticks, Pizza Kit Bento, Ham/Chz    
    Wrap                                                                                                 
        
     MIÉRCOLES 
Desayuno-   Chix Croissant, Cinn. Muffin Square Bento, Cereal w/
     toast      
Almuerzo-   Chz/Pepperoni Pizza, Chix Caesar Wrap Bento   
         
        JUEVES 
Desayuno -  Eggstravaganza, Cereal Pouch Bento, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Chix Nacho Tortilla, Dipper Bento, Cobb Salad     
                           
                                         VIERNES 
Desayuno-   French Toast Bites, Colby Chz & Crackers Bento, Cereal 
     w/toast        
Almuerzo-   Chix Fryz and Waffles, Protein Bento, Fruit 
                      BONUS: Cookie           *** Subject to change                                                        

      CONNECTION CORNER 
    

               REGISTRO DE VPK DE VERANO  
El registro de VPK de verano comienza el 2 de 
marzo de 2020. Para participar, un niño debe tener 
5 años en o antes del 9/1/2020 y tener un                 
Certificado de Elegibilidad válido.  Por favor             
contacte a la Señora Parker al 386-575-4221 ext. 
41425 para más detalles.  

            LAS PRE-VENTAS DEL                    
            ANUARIO 
Las pre-ventas del anuario y finalizarán 
el 12 de  marzo de 2020.  El costo es de 
$15.00. Después del 12 de marzo de 2020, 
el costo será de $20.00.  Los ingresos de 
los anuarios se pueden utilizar para           
incentivos, recompensas y/o actividades                 
estudiantiles, docentes, 
facultad, personal  y 
voluntarios. 

                                                
 

Los siguientes estudiantes han recibido referencias         
positivas: 

Kaila P.               Sarah M.          Laila L. 
Yisleicy R.          Victoria R.       Yajuan G. 
Azalea R.            DJ K.                Garrett C. 
Peyton S.            Antonio B.        Anthony G.                           
Jaybelis V.R.     Christian R.      Bentley C 
Collin M.            Jace W.             Ellie G. 
Matthew H.       Christopher C.  Olivia R. 
Ki’ry A.              Emmanuel D.   Zoey S.                
Stella I.K.           Arionna B.       Anthony G.                         

FAMILIAS Y LA COMUNIDAD TRABAJANDO JUNTOS  
                            FERIAS (F-A-C-T)  
              20 de febrero de 2020 
        NEW SMYRNA BEACH M.S. 5:30-7:00 P.M. 
 
PATROCINADO POR LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE VOLUSIA Y 
EL TÍTULO I PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS 

• TALLERES PARA PADRES GRATIS 

• MÁS DE 50 EXPOSITORES 

• ENTRETENIMIENTO ESTUDIANTIL 

• LIBRE DE PIZZA Y SORTEOS 

• DIVERSIÓN FAMILIAR PARA TODOS!! 

• CUIDADO DE NIÑOS DISPONIBLE 

• EL TEMA: DR SEUSS 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAME A: Neville Schouburgh, 255-
6475 EXT. 33229 

    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 as 6PM. ¡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! Ambas noches, los videos se        
publican en nuestras páginas de Facebook y Twitter 
de Timbercrest, así como en nuestro canal de 
Youtube.  Aquí está el próximo horario; 18 de           
febrero- Sra. Miles"- Si usted lleva un ratón a la 
escuela”; 20 de febrero- Sra. Jaques- "¿Quién            
ganaría? Oso Polar vs Oso Grizzly.” 
******************************************** 

          TAPAS DE CAJAS 
Por favor, envíe las tapas de la caja       
antes del 25 de febrero para el próximo 
envío.  La familia Timbercrest ha 
presentado más de 3,000 box tops para 

la primera fecha límite de presentación.  Por favor, envíe 
las tapas de la caja en una bolsa con cremallera con el 
nombre del estudiante y del profesor. ¡Gracias Sra. 
Jaques por contar y enviar las tapas de cajas! 
******************************************** 
          CAMISETAS DE LAS CASAS EN VENT 
Todavía vendemos camisetas de las casas por $10.00 en 
todos los tamaños para niños y adultos. Por favor envíe 
un correo electrónico a la PTA en                                 
Timbercrestpta@gmail.com para hacer el pedido en 
línea. 


