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                        PRÓXIMOS EVENTOS 
A lo largo de marzo celebraremos el mes de la música en                   
nuestras escuelas, mes de trabajo social y mes de arte           
juvenil: Únase a la familia Timbercrest para dar                    
reconocimiento a nuestros maestros. 
 

EL 24 DE FEB.– SAC MEETING 
 

EL 25 DE FEB.–  Fecha límite de la siguiente caja Tops: Por 
favor, envíe las tapas de la caja en una bolsa con cremallera           
con el nombre del estudiante y del profesor en ella. 

EL 2ND-6TH DE MAR.- “SEMANA NACIONAL DE                          
DESAYUNO” 
 

El 2ND DE MAR.- EL DIA DE LEER ATRAVEZ DE                       
AMERICA: 
Leer Atravez de América es un día que se celebra anualmente el      

2de marzo que alienta a los niños de todas las comunidades a leer          

y también alienta a los padres y a los maestros a celebrar la             

alegría  de la lectura. Es un día de fiesta que se celebra desde            

1998  y que también se celebra en el cumpleaños de uno de los    

autores de libros infantiles más destacados de la historia:                        

Dr. Seuss. 

8 DE MARZO– DAYLIGHT                           
SAVINGS TIME BEGINS 
12 DE MARZO– 3rd GRADING PERIOD ENDS 
13 DE MARZO-22 DE MARZO– SPRING BREAK 
18 DE MARZO-  GRADES ON PARENT PORTAL 
25 DE MARZO– REPORT CARD DISTRIBUTION         
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¿CÓMO PUEDO HACER LA  ACTIVIDAD                                                                                 
FISICA PARTE DE MI RUTINA DIARIA? 

Hay muchas maneras de tener más actividad física. Lo difícil es tomar la 
decisión de ser activo. Usted no tiene que hacer ejercicio, hasta que está 
agotado.  ¡Nada más tiene que levantar su cuerpo y empezar a moverse! 
¡Dígase a si mismo, que es algo que tiene que hacer cada día y decida 
hacerlo hoy!  Aquí hay algunas ideas: 

• Algunas actividades físicas y divertidas que puede intentar son, 
caminar rápido, baile y ciclismo. 

• Planifique un día de campo con la familia que incluya algunos   
juegos favoritos al aire libre como ciclismo, ir de excursión y        
natación.   

• Inicie un nuevo pasatiempo como  karate, yoga, boxeo, baloncesto, o 
algo que le mantenga en movimiento.  Conocerá  gente nueva y a la 
vez se pondrá más saludable. 
 

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

  

“FUTURES”              
NUEVO                 
MAESTRA DEL 
AÑO 
 

La familia                    
Timbercrest desea felicitar a nuestro 
"Futures" Nueva Maestra del Año, la 
Sra. Wallace. ¡Estamos muy orgullosos de 
la Sra. Wallace en lograr este maravilloso 
honor! 

       MES DE LA SALUD DEL CORAZON 

LA BIBLIOTECA 
 
Familias, ¿sabían que 
pueden abrir una 
cuenta familiar en 
nuestra biblioteca?  
Pueden pedir        

prestados hasta 5 libros durante dos 
semanas.  Pasa por nuestra biblioteca 
para crear una cuenta si están              
interesados.      



. 

               CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 

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

                    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.  

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

                       LUNES 
 Desayuno -  Ham/Chz Stuffers, Crunch Bar Bento-to-Go,               
     Cereal w/toast       
Almuerzo-   Mini Hot Dog, Pizza Kit Bento, Chix Fryz &                         
    Chz Salad w/Breadsticks    
         
         MARTES  
Desayuno -  Sausage Biscuit, Protein Bento-to-Go, Cinn. toast       
Almuerzo-   Roasted Chix, Protein Bento, Turkey/Bacon/Chz Bun, 
     Salad  BONUS: Cookie                                                                                 
        
     MIÉRCOLES 
Desayuno-   Chix Griddle, Pop Tart Bento-to-Go, Cereal w/toast           
Almuerzo-   French Bread Pizza, Yogurt Bento, Potato Wedges, Salad   
         
         JUEVES 
Desayuno -  Morning Roll, Cereal Pouch Bento-to-Go, Cereal w/    
     toast      
Almuerzo-   Cherry Blossom Chix, Yakisoba Noodles, PBJ Bento, 
    Chix Caesar Salad                                  
                                          VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Colby Chz & Crackers Bento-to-    
    Go, Cereal w/toast           
Almuerzo-   Baked Spaghetti/Breadsticks, Dipper Bento, Ham/Bacon/ 
    Chz Croissant    *** Subject to change                                                         

      CONNECTION CORNER 
    

       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.   

LA CASA DE RONALD 
MCDONALD  EN                    
ORLANDO 
 

Las tapas de gaseosa ayudan a recaudar 
fondos para apoyar a las familias que tienen 
a niños en crisis medica en la Florida 
Central. Las tapas de gaseosas son colectadas 
y los fondos son donados para proporcionar 
alojamiento, comodidad y cuidado para las 

familias con niños enfermos.  Favor de traer 
las tapas de gaseosa a la escuela 

y entregarselos a tu maestra.   

                                                
 

 

Los siguientes estudiantes han            
recibido referencias positivas: 
 
Kaleb S.              Passion R.            Ethan S. 
Cameron S.        Ashley S. E.         Austin M. 
Javier C.             Merlina P.G.       Ethan S. 
Eyen P.               Mya F.                  Ethan S. 
Iyanna D.           Selena M. 
Sarai M.             Ferraro K. 
Sonya G.            Yarian R. 
Luis V.               Jackson K. 
Ethan B.            Brenda F. 
 

LAS PRE-VENTAS DELANUARIO 
Las pre-ventas del anuario y finalizarán el 12 de 
marzo.  El costo es de $15.00. Después del 12 de 
marzo, 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. 

¡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. 
******************************************** 
                 LA TIENDA DE LA ESCUELA 
Comience su mañana bien y pase por la tienda de la          
escuela. Hay muchos artículos nuevos y favoritos 
que se vuelven  y nada cuesta nunca  más de $1.00.  
Estará abierta los lunes, miércoles y viernes de 7:20
-7:40. 


