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                        PRÓXIMOS EVENTOS 
EL 2ND-6TH DE MAR.- “SEMANA NACIONAL DE                          
DESAYUNO” 
Por favor únase a nosotros en la celebración de esta semana              
especial y agradezca a nuestro maravilloso personal del School  
Way Café.  El tema de este año para la Semana Nacional del          
Desayuno Escolar es "Desayuno Escolar: ¡Fuera de este mundo,” 
que seguramente cautivará a los estudiantes con cómo nuestro        
programa de desayuno está despegando en un nuevo territorio!       
El programa de desay uno escolar atiende a más de 14 millones         
de niños todos los días escolares.  Los estudiantes que comen el             
desayuno escolar son más propensos a: Alcanzar niveles más           
altos de logro en lectura y matemáticas, obtener una puntuación           
más alta en las pruebas estandarizadas, tener mejor                     

concentración y memoria, más alerta y mantener un peso          
saludable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- Comienza el Tiempo de ahorro de luz diurna 
12 de marzo- Finaliza el tercer periodo de calificaciones 
13 de marzo-22 de marzo– Receso de primavera 
18 de marzo – Las calificaciones de los estudiantes estarán                
disponibles en el portal de padres 
25 de marzo- Distribución de las tarjetas de calificaciones  

************************************************     
RECOMPENSA DE LAS CASAS 
El ganador trimestral de la casa será anunciado 

el 9 de marzo.  La casa con más puntos          
totales para el tercer trimestre será          
recompensada con un helado, música isleña 
y un concurso Limbo.  El día de la             
recompensa será el 12 de marzo.   
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                   "LA VOLUSIA WAY" 
Estamos emocionados de anunciar una nueva  
característica en el sitio web de VCS llamada 
"The Volusia Way".  Sabemos que los miembros 
de nuestra comunidad tienen grandes historias 
para compartir sobre sus experiencias en       
nuestras escuelas y todos los aspectos positivos 
que suceden cuando trabajamos juntos.               
Queremos escuchar estos y puede enviar historias 
cortas y una imagen o video corto que muestre: 

·     Historias inspiradoras que ocurren en nuestra     
escuela 

·     Estudiantes que ayudan a los estudiantes 
·     Timbercrest construyendo nuestro legado              

mientras estamos en camino a una A 
·     Empleados de VCS marcando la diferencia en la 

comunidad o con los estudiantes 
·     Voluntarios de la comunidad ayudando 
·     Amabilidad capturada en un vídeo o instantánea 
       

Celebrar “La Volusia Way" es una búsqueda sin 
fin. Le animamos a compartir historias para que 
podamos compartirlas con nuestros maestros y 
personal, estudiantes, padres y la comunidad del 
condado de Volusia.  Comparte tu "Volusia 
Way" aquí: https://www.vcsedu.org/volusia-way 

         SEMANA NACIONAL DE DESAYUNO  
         “OUT OF THIS WORLD” 

PREMIO MANZANA                                                                    

DE CRISTAL 
El Premio Manzana de      
Cristal se entrega anualmente 
a un empleado sobresaliente 

que ha hecho contribuciones excepcionales 
a nuestra escuela y comunidad local, yendo 
más allá de los términos de su empleo.  Este 
año, la administración de Timbercrest está 
muy orgullosa de nominar a la Sra. Kuches 
como nuestra ganadora del Premio de  
Cristal de Timbercrest. ¡Gracias a la Sra. 
Kuches por todo el trabajo que hace en 
Timbercrest, las escuelas del Condado de 
Volusia y a la comunidad de Deltona!! 

https://www.vcsedu.org/volusia-way
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               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: 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.  

*********************************************** 
2020 EL CAMPO OLIMPICO DE 
VERANO 
 
Timbercrest ofrecerá este campamento 
para K-5 to grado desde el 8 de junio 

hasta el 7 de agosto, de lunes a viernes de 6:30am-5:45pm.  
Este es un programa  recreativo y académico lleno de          
diversión.  La inscripción comienza el 9 de marzo de 2020.  
Solo hay 65 plazas disponibles. El desayuno y el almuerzo se  
sirven todos los días de forma gratuita.  Tarifa de                
inscripción: $15.00 por niño; Precio completo: $80.00 por 
semana y $75.00 para hermanos.  Si esta en almuerzo           
reducido: $60.00 por semana.  Si esta en almuerzo gratuito: 
$50.00 por semana.  Viajes de campo semanales, $10.00 por 
niño/por semana.  Favor de comunicarse con Sra. Kristen 
Bobay al (386) 255-6475 ex: 41452 para obtener más              
información. 

          

                         LUNES 
 Desayuno -  Sausage Croissant, Pop-Tart Bento, Cereal                         
    w/toast       
Almuerzo-   Pepperoni Chz Bread, Yogurt Bento,                            
    Chix Fryz & Chz Salad   
           MARTES  
Desayuno -  Chix Biscuit, Cereal Pouch Bento, Cereal w/toast       
Almuerzo-   Chix Wings Breadsticks, Power Protein Bento, Turkey/
    Bacon/Chz Wrap    BONUS: Cookie                                                                                                             
        MIÉRCOLES 
Desayuno-   Bacon, Egg, Chz on Sweet Bun, Bagel w/Cream Chz,    
    Cereal w/toast      
Almuerzo-   Chz/Pepperoni Pizza, Italian Hoagie Bento   
           JUEVES 
Desayuno -  Waffles w/Bacon, Pop Tart Bento, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Meat & Golden Queso Nacho, Dipper Bento, Cobb Salad   
             VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Cherry Vanilla Yogurt, Cereal w/
    toast        
Almuerzo-   Chz Sticks, PBJ Bento-to-Go, Ham/Chz Wrap                       

      CONNECTION CORNER 
    

       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.   
Cada día, durante la semana de 2-6 de Marzo, 
tendremos  actividades divertidas para promover 
este programa.  Se animarán a los estudiantes a 
participar todos los días usando los siguientes          
artículos: 
 
Lunes 3/2- Día de Ponerse la Vestimenta Hacia Atrás No 
le dé la espalda a la lucha contra el cáncer 

Martes 3/3-Día de Sombreros Locos  
Sombreros para sobrevivientes de 
cancer 
 
Miércoles 3/4- Día Retro: Vístete de décadas pasadas y 
haz que el cáncer sea cosa del pasado 

Jueves 3/5- Día de Calcetines Locos  
Sock it (Dale) al cáncer 

Viernes 3/6- Día de la Casa del Equipo 
Equipo contra el cáncer 

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. 

                                                
 
 
 
 

Los siguientes estudiantes han recibido 
referencias positivas: 
 
Daniel P.C.    Mikaela S.       Thaylam V. 
Grady C.       Pedro L.           Karla N.L. 
Kevin L.        Gabriel S.         Ellie B.                 
Andrea F.     Wylijah P.         Jayson G.            
Josiah R.       Garrett C.         Wyatt C.  
Irena C.         Ava L.               Riley G. 
Nathaniel K. Elisamuel M.L. Sycelia G. 
Nickeycha C.S.    


