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  PROXIMOS EVENTOS 

FERIA DEL LIBRO ESCOLÁSTICO 
PRÓXIMAMENTE!!! 
Nuestra Feria del Libro Escolar DINO-
MITE Viene del 8 al 14 de marzo de           
2019, 8:00-3:00pm. 
 

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. 
 
1 DE MARZO 2019 – DIA DE LEER A TRAVÉS DE AMÉRICA  
1 DE MARZO 2019- La próxima fecha límite para someter  
sus tapas  de cajas.   
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. 
 
10 DE MARZO– DAYLIGHT                           
SAVINGS TIME BEGINS 
MARCH 14, 2019– 3rd GRADING PERIOD ENDS 
MARCH 20, 2019– GRADES ON PARENT PORTAL 
MARCH 27, 2019– REPORT CARD DISTRIBUTION 
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                       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.   
Cada día, durante la semana del de febrero 25 al de Marzo 1, 
tendremos actividades divertidas para concientizer acerca de este 
programa.  Se animará a los estudiantes a participar todos los 
días usando los siguientes artículos: 

Lunes 25/2- Día de Ponerse la Vestimenta Hacia Atrás No 
le dé la espalda a la lucha contra el cáncer 

Martes 26/2-Día de Sombreros Locos 
Un saludo especial a los niños luchando 
contra el cáncer  
 
Miércoles 27/2- Día de Calcetines Locos 
o Mal Emparejados Dale al cáncer 

Jueves 28/2- Vestimenta Verde Hoy Estar juntos como un 
ejército contra el cáncer 

Viernes 1/3-Día Superhéroe (sin mascaras) Apoyar a los 
niños por ser super héroes luchando contra el cáncer 

 
 
 

    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, VALOR/CORAJE: Asumir riesgos  

responsables; explorará y probará algo nuevo. 

¡¡Felicitaciones!! 
Elliana Marrier         Julian Romero                    Braydon Scheu 

Sophia Owens           Gracie White                       Jocelyn Revilla 

Aubryannah Ligon   Alaina Smith                       Ava White 

Steve Collier              Ezequiel Gonzalez              Nicholas Strano 

Lucas Albuquerque  Aylisha Williams-Hunter   Jaelanni  Quiles 

Naleah Vazquez        Elijah Hudzik  Ayden Locke 

Nyah Clarke              Jude Ogrodowski               Annalee Galliford 

Lane Keith                William Plummer               Michael Moffett 

Ezekiel Nieves           Jiselle Font                          Jabdiel Sanchez 

Jayden Garduno           

 

          REGISTRO PARA VPK DE 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.  



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

 2018-2019 

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. 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, Toast      
   Lunch -    Chz filled Breadsticks, Italian Wrap Bento-to-Go            
 
           TUESDAY  
Breakfast -  Bacon, Egg, Chz Biscuit, Colby Chz & Cracker Bento-to-
    Go, Toast      
   Lunch -    Chix Tetrazinni, PBJ Bento-to-Go 
    
                       WEDNESDAY 
Breakfast -  Chix Biscuit, Pop Tart Bento-to-Go, Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), Protein Bento
    -to-Go (BONUS): COOKIE 
                                           
                        THURSDAY 
Breakfast -  Scrambled Egg/Sausage, Yogurt Bento-to-Go, Toast      
   Lunch -    Meat & Chz Nachos, Pizza Kit Bento-to-Go, Popcorn        
    Chix & Chz Salad  
      
          FRIDAY 
Breakfast -  French Toast Sticks, Protein Bento-to-Go, Toast      
   Lunch -     Popcorn Chix & Waffles, PBJ Bento-to-Go        

            

  COLECCIÓN DE LA ESCUELA DE HOME    
 

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

                                                                     

 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. El Concurso de Tapas 
de Gaseosa va a durar hasta el 11 de marzo del 
2019.  Gracias por coleccionar las tapas de Gaseosa 
durante las vacaciones de invierno y durante el 
resto del año. 
************************************************************ 

 

 

 
 

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: 

 
Logan R.             Adriana R.       Anthony M. 
Samantha W.      Logan R.          Rihanna R. 
Gabriel S.           Abigail A.         Alandra S.C. 
Anneliese G.       Jade S.              Raife E. 
Wyatt W.            Lindsey T.        Josiah F. 

      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.  

 

¿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. 


