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

A NEWSLETTER FOR OUR TIMBERCREST FAMILY 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 
 
 
 

  PROXIMOS EVENTOS 

 
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.  

 
22 DE FEBRERO – NOCHE DE DIVERSIÓN FAMILIAR DE         
LA PTA/REUNIÓN GENERAL: ¡Únase a nosotros de 6:00- 
7:00PM para una noche familiar llena de diversión en la sala de 
usos múltiples! La PTA estará celebrando una reunión general y 
luego comenzará la diversión. Las familias podrán jugar juegos           
de mesa juntos, varias competiciones, y tener su cara pintada. La 
pizza y las bebidas estarán disponibles para su compra. ¡No               
podemos esperar a verlos allí! 
********************************************************** 
FERIA DEL LIBRO ESCOLÁSTICO 
PRÓXIMAMENTE!!! 
Nuestra Feria del Libro Escolar DINO-
MITE Viene del 8 al 14 de marzo de 
2019.  Más información por venir. 
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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 pueden tener 
al ayudar a los estudiantes a lograr el éxito escolar y planificar 
para el futuro. 
******************************************************** 
 
 
 
 
 

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?  
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. 

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

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,                     

Integridad: Hacer las cosas correctas por las razones 

correctas, incluso si nadie más lo sabrá. 

¡¡Felicitaciones!! 
Nolan Sawyer          Bailee Stieget              Peyton Sacramento 

Preston Jobe            Kyle Velasquez          Maya Vazquez 

Hannah Roy            Irena Chen                  Brooke Neville 

Liam Wirt               Dylan Young               Henry Alber 

Caitlyn Stepanov    Victoria Rodriguez    Antonio Arias             

Angelica Rivera      Anna Langworthy      Ryann Holley 

John Kuharcik        Jeremy Duperron       Logan Kish                                             
 

 CONGRATULATIONS TO THE JANUARY     
 CLASS ATTENDANCE AWARD                      
   WINNERS!!! 
              “Attendance is the key to your success” 
K-Burt         
1st– Iorio                
2nd– Lano 
3rd– Jordan 
4th– Gonzalez 
5th– Jaques 
ESE– Locke 
GIFTED- Vanderkooi 
          
               REMEMBER EVERYBODY, EVERY DAY!!! 



. 

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

   **Subject to Change                  
           MONDAY 
           (No School-President’s Day) 
          
           TUESDAY  
Breakfast -  Sausage Biscuit, Colby Chz & Cracker Bento-to-    
    Go, Cinn.Toast      
   Lunch -    Aunt Debbie’s Chili, PBJ Bento-to-Go 
    
                       WEDNESDAY 
Breakfast -  Ham & Chz Croissant, Yogurt Bento-to-Go, Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), Protein Bento
    -to-Go (BONUS): COOKIE 
                                           
                        THURSDAY 
Breakfast -  Café Griddle, Pop Tart Bento-to-Go, Toast      
   Lunch -    Meat & Queso Nachos, Pizza Kit Bento-to-Go, Popcorn 
    Chix & Chz Salad  
      
          FRIDAY 
Breakfast -  French Toast Sticks, Protein Bento-to-Go, Toast      
   Lunch -    Hamburger/Cheeseburger, PBJ Bento-to-Go   

            

  COLECCIÓN DE LA ESCUELA DE HOME    
 

                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/ 
************************************************************ 

     CONCURSO PARA ESTUDIANTES DEL MES DE 
            HISTORIA NEGRA 2019  
El tema de este año y los concursos estudiantiles para el mes de la 
historia negra de 2019 es "Celebrando el Servicio Público" y para 
reconocer y rendir homenaje a los líderes afroamericanos que               
desempeñan papeles prominentes en el servicio público en toda la 
Florida. Se anima a los estudiantes a participar en concursos                
académicos y creativos basados en el tema de este año. Los estudiantes 
en los grados K-3 están invitados a participar en un concurso de arte, 
mientras que los estudiantes en los grados 4-12 están invitados a           
participar en un concurso de ensayo. Adicionalmente, los estudiantes, 
padres, maestros y directores son invitados a nominar a educadores de 
tiempo completo de todos los grados estudiantiles para el premio a la 
excelencia en educación del mes de la historia negra. Concurso de arte 
estudiantil El concurso de arte está abierto a todos los estudiantes de K
-3 en la Florida. Cada estudiante presentará ilustraciones originales de 
dos dimensiones basadas en el tema de este año. Se seleccionarán dos 
ganadores. Concurso de ensayo estudiantil El concurso de ensayo está 
abierto a todos los estudiantes de 4-12 grados en la Florida. Cada  
estudiante presentará un ensayo no más de 500 palabras basadas en el 
tema de este año. Se seleccionarán tres ganadores: un estudiante de la 
escuela primaria (grados 4-5), un estudiante de la escuela intermedia 
(grados 6-8) y un estudiante de secundaria (grados 9-12). Cada                
ganador recibirá una beca de 4 años del Plan de las universidades de la 
Florida proporcionada por la Florida Prepaid College Foundation. 
Entradas/formularios y directrices del concurso Los formularios de 
concursos estudiantiles y los formularios de nominación de educadores 
deben enviarse por correo a Volunteer Florida o presentarse en línea 
en www.FloridaBlackHistory.com  
Voluntario Florida Comité del mes de la historia negra 3800                 
Esplanade Way, Suite 180 32311, Tallahassee, Florida 
Todas las inscripciones deben ser recibidas para las 5:00 p.m. EST el 
lunes, 4 de marzo, 2019. Para obtener más información sobre los    
concursus, visite www.FloridaBlack History.com 
************************************************************ 
  REGISTRO VPK VERANO 
VPK del verano es para estudiantes de 5 años de edad que van a KG 
este otoño que no asistieron a VPK durante este año escolar. El sitio 
Deltona Summer VPK se encuentra en la escuela primaria Spirit y los 
estudiantes elegibles deben registrarse en la escuela de su zona. Por 
favor contacte a la Señora Parker al 386-575-4221 ext. 41425 para más 
detalles. Esto no es para los estudiantes que tienen 4 años de edad en 
busca de VPK en el otoño.  
********************************************************************* 

 

 
 

Timothy J.    Jaden A.      Michael C.   Iliana A.   Sarai M. 
Sophia R.R.   Daniel B.      Brayden M.  Aaron B.   Drew L. 
Chase S.      David J.       Kaleb S.     Sophia A.  Jayden M. 
Dante J.      Sheldyn S.    Fernando P.  Nate B.    Jude P. 
Maya V.      Ariana W.R.  Anthony M.   Nico R.     Keylianie R. V.  
Garrett C.    Daniella I.    Jayla A.      Joni J.     Victoria M. 
Xionirah G.   Joel R.        Robert M. 

      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.   
******************************************************** 

LA PRE-VENTA ANUARIO PREVIA INICIE 
AHORA! 

Pre-compra por $15.00 antes del 5 de 
Abril.  El costo será de $20.00 después.  
Haga los cheques en Timbercrest 
Elementary. 


