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     UPCOMING EVENTS 
 
Hola Familias de Timbercrest, 
 
¡Queremos oír de ustedes!  Esta es una encuesta diferente de la Encuesta    
de los 5 Esenciales que ya han completado. Por favor usen el sitio web     
indicado:http://www.advanc-ed.org/survey/public/1027173 
para completar la encuesta.  Si tiene más de un estudiante en nuestra         
escuela, no más tiene que completar una encuesta.  Cuando señale               
que escoja una institución por favor escoja: Timbercrest. 
Apreciamos que usted tome de su tiempo para dejarnos saber cómo                
nos estamos realizando como una escuela.  Su opinión es de suma              
importancia en la manera en que continuamos con algunas prácticas y         
mejoramos otras. 
 
Sinceramente, 
Presidenta del Comité SAC de Timbercrest 
Nicoleta Wells  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EL 19 DE FEBRERO- DÍA DE PRESIDENTES-NO HAY CLASES         
¡LA PRE-VENTA ANUARIO PREVIA INICIE AHORA! 

Pre-compra por $15.00 antes del 31 de marzo. El costo será de $ 20.00 

después. Haga los cheques en Timbercrest Elementary. 

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

EL 23 DE FEBRERO - FOTOFRAFÍAS                              

INDIVIDUALES/CLASE DE PRIMAVERA: La Fotos       

de Primavera - Fotos de grupos/clase.  Favor de estar     

pendiente a los formularios que  serán llevados a              

casa por los estudiantes.  Las fotos serán disponibles sobre una base pre 

pagada solamente.  Las ordenes después de este no serán aceptadas.              

Favor de envíar la orden y el pago con su hijo el día de las fotos. 

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

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. 

 

MARCH 5TH- FSA WRITING TEST- GRADES 4 & 5                       

MARCH 6TH-8TH- FSA WRITING MAKE-UP TEST- GRADES 4 & 5  

MARCH 9TH-18TH - SPRING BREAK - NO SCHOOL    

MARCH 11TH- DAYLIGHT SAVINGS TIME BEGINS 

 

MARCH 8TH -   GRADE PERIOD ENDS, 

MARCH 13TH - GRADES ON  PARENT PORTAL 

MARCH 21ST -  REPORT CARD DISTRIBUTION 
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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. 
*********************************************** 

       RECORDATOTIO DE                                                                                
 ESTACIONAMIENTO PARA                                  
       INCAPACITADOS 
 
Padres, lesrecodamos que los estacionamientos 
para las personas discapacitadas están           
reservados solo para personas con permisos de 

estacionamiento para personas discapacitadas.  Esto se aplica 
al estacionamiento del lazo del autobus y del lazo de padres.  
El siguiente enlace es el sitio web de La Florida si necesita 
solicitor un permiso o si necesita más información sobre el 
estacionamiento para discapacitados: http:www.flhsmv.gov/
pdf forms/83039.pdf 
 
DISPOSICIONES DE LA LEY: 
La sección 316.1958, Estatutos de la Florida, establece que  
los vehículos mostrando una placa de licencia ó permiso de              
estacionamiento expedida a una persona discapacitada por 
cualquier otro estado o distrito sujeto vehículo los privilegios 
especiales de estacionamiento en la Florida, siempre que            
dicho estado ó distrito otorgue reconociemiento reciproco 
para residents discapacitados de este estado. 
Gracias por su asistencia en adherirse a la ley. 

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

http://www.advanc-ed.org/survey/public/1027173


VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

      2017-2018 

19 de febrero (lunes)…………….Dia de los Presidentes - Dia Feriado                   

8 de marzo (jueves)……………...Receso de primavera se inicia al final del dia 

                   escolar                                                                                                                          

9 de marzo (viernes)……………..Dia laboral para maestros                                           

19 de marzo (lunes)……………...Clases se reanudan                                                  

28 de mayo (lunes)……………….Conmemoración de los caidos en Guerra - Dia 

                    Feriado                                                                                                       

30 de mayo (miércoles)…………Último dia de clases para alumnus                     

1 de junio (viernes)………………Último dia de clases para maestros  

Early Release: Feb. 21, 28, Mar. 7, 21, 28, Apr. 4, May 16, 23, 30   

                                               LUNES   
        NO SCHOOL 
                                              
          MARTES  
Desayuno -  Galletta con Pollo, Cereal con toast, Tostadas de Canela                    
Almuerzo -  Hamburguesa, Ensalada de Pollo, Escoger PBJ, Palitos de 
    Queso/Panecillo    SURPRISE GIFT! 
  
       MIERCOLES                                                                                                               
Desayuno - Pan de Canela, Cereal con toast, Tostadas de   
   Canela                                                                                                  
Almuerzo - Cheese y Pepperoni Calzonette, Ensalada de Jamón,             
   Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo BONO:  Helado                    
                     
          JUEVES 
Desayuno - Bagel con Jamón, Cereal con toast, Tostadas de Canela                                                                        
Almuerzo - Hot Dog, Ensalada de Pavo y Queso, Escoger PBJ, Palitos 
   de Queso/Panecillo  
                     
         VIERNES 
Desayuno - French Toast Sticks, Cereal con toast, Tostadas de   
   Canela                                                                                                 
Almuerzo - PIZZA DAY, Ensalada de Jamón, Escoger PBJ 
   Palitos de Queso/Panecillo  

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: 

“LA ASISTENCIA 
ES LA CLAVE   
PARA TU ÉXITO” 
El tercer trimestre es el tri-
mestre de concientización de la asistencia y de            
promover la asistencia escolar regular y la                          
disminución del ausentismo crónico.  La escuela  
primaria del Condado de Volusia con la mejor           
asistencia recibirá un premio monetario.  La              
asistencia es clave para construir una cultura de 
aprendizaje.  Esta is una oportunidad para que las 
escuelas, los estudiantes, los padres y la comunidad 
resalten la importancia de asistir a la escuela a            
tiempo todos los días.  Recuerdele a todos, todos los 
días.  ¡Gracias por ayudar a su hijo a tener éxito en 
Timbercrest!! 

***************************************** 
 STUDENT PERFECT ATTENDANCE                                
                 ( 2/5-2/9, 2018) 
     
MONDAY-             736 out of  845 students 
TUESDAY-            754    “               “ 
WEDNESDAY-     739    “               “ 
THURSDAY-         753    “               “ 
FRIDAY-                754    “               “ 

********************************************* 
 LA VARIANZA U OPCIÓN ESCOLAR PARA EL 
       2018-2019 
Comenzando el 1 ero de Marzo, los padres de              
estudiantes actuals pueden solicitor una varianza de 
la escuela para el prócimo año escolar, en línea.         
Todos los estudiantes nuevos a escuela del condado 
de Volusia, tienen que usar la variación de la escuela 
nueva que sale en marzo para el próximo año. 
Todas las familias pueden usar la nueva solicitud tan 
pronto salga si no prefieren ir en el sitio web para 
llenarlo.  En línea es la manera preferida por la 
oficina de varianza, pero se puede llenar de 
cualquier manera para los estudiantes que ya están 
en el Condado de Volusia.  Para hacer cualquier 
pregunta, facor de llamar a Lisa Parker, 
(386)789-7262 ext. 41425. 
 

      CONNECTION CORNER 
    SCHOOL TO  HOME COMMUNICATION 

Nick S.        Emily G.       Annalia S.   Aubrey R.      Kyra C. 
Nicoriel R.  Leighana D. Preston S.    Dante L.         Jack R. 
Angalee G. Zoe E.            Paiton P.     Maya V.         Andrew C. 
Ciarah E.   Trey B.          Aiden J.       Jasmine B.     Olivia B. 
Branden P. Riley S.         Jasmine V.  Leighanna D.  Kaden A. 
Damien B.   Taleah C.     Thomas H.  Caleb L.          Annie G. 
Hunter K.   Diana M.      Sadie P.       Emily G.      
Asha Mahri M.                 

   RECORDATORIO DE HORO DESPIDO 
Favor de hacer los arreglos para la recogida 
de  su hijo antes de que su hijo se vaya a la 
escuela. Entendemos que hay veces cuando la 
situación cambia y tienen que hacer un     
cambio al último momento. Para asegurar que 
los mensajes sean entregados, no vamos a 
poder recibir llamadas para el cambio de 
despido después de las 1:30 PM en los días de 
salida regular y las 12:30 en los días de salida 
temprana. A menos que hayan enviado 
permiso por escrito, la expectativa es que los 
estudiantes se van para la casa de la manera 
usual. Los estudiantes no pueden viajar en un 
bus alternativo excepto por razones de      
emergencia, el padre tiene que solicitar una  
parada de emergencia, y tiene que ser             
aprobado por la administración. 

  
¡Un agradecimiento especial a todos los estudiantes, padres, 
maestros, personal y el pta por un baile de san valentin 
spectacular!!!  ¡Fue una noche maravillosa donde todos  
pudietron brillar! 


