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       PRÓXIMOS EVENTOS                       
                                                                                                        
10 DE FEBRERO- EL BAILE DEL DÍA DE SAN VALENTÍN:               

6: 00-8: 00PM Limitado a los primeros 250.  Únase a nosotros 
para una agradable velada de comida, baile, fotos selfie, y  
diversión familiar.  Los padres deben asistir.  

 
 
 
11 DE FEBRERO - UNIVERSIDAD DE PADRES: DELAND     

HIGH SCHOOL- 8: 00-11: 30AM Explore un escaparate de las             
oportunidades de los estudiantes, experimente una clase real  
y participe en el aprendizaje digital.  Regístrese en 
www.all4schools.org/Volusia 

 

Box Tops- Tapas de Cajas: El próximo día   
cuando se cumplen las tapas de cajas será el 15     
de febrero. Por favor recórtelas, envíenlas en una 
bolsita de plástico, y este enterado en la fecha de       

      vencimiento. ¡Gracias! 

16 DE FEBRERO – NOCHE DE PATINAJE: 5:30-7:30 
EN LA PISTA DE PATINAJE DE DELTONA. El costo 
es solo $6 para cada persona e incluye la renta de los patines. 
Todas las ganancias beneficiaran al departamento de          
educación física.  Ven y únete a nosotros para una noche llena 
de diversión familiar.   

21 DE FEBRERO- NOCHE DE APOYO DEL PTA EN 
SONNY’S BARBEQUE (Orange City): ¡Todo el día y la 
noche!!! ¡Tienen que decirle al camarero al comenzar la 
comida  y cuando van a pagar que son de Timbercrest!! Si     
el total de los recibos son más de $1000.00 recibiremos el   
25% de los beneficios.  Vengan a Sonny’s para gran comida   
y apoyen a la PTA. 

SPRING CLASS PICTURES- 27 DE FEBRERO:             
La Primavera- Fotos de grupos/clase. Favor de buscar los        
formularios que serán  llevados a casa con los estudiantes.  
Las fotos están disponibles sobre una base pre pagada        
solamente. Ningunas ordenes serán aceptadas después de   
este día. Por favor envíen la orden y el pago con su hijo el    
día de las fotos.                                                                          
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    FELIZ DIA DE SAN VALENTIN       

 ENCUESTA IMPORTANTE 
 

Padres, su participación en la porción de   
padres de la encuesta se mantendrá com-
pletamente confidencial y nunca será 
conectada a su hijo.  La encuesta 5        
Esenciales será conducida hasta el 24 de   
febrero. La Sra. Gadd, enlace de padres,   
padres voluntarios, y la administración     
estarán disponibles en el área de trafico de 
padres para completar la encuesta.  Si no 
tiene acceso a una computadora, por favor 
pase por la oficina central y una será       
proporcionada para que pueda participar en 
la encuesta.  El sitio web es: http://survey.5-
essentials.org/florida/survey/parent/. 
¡Muchas gracias! 

EL TALLER FSA 
PADRES DE ESTUDIANTES DE  3°, 4°, Y 5° 

EL 17 DE FEBRERO, 2017 2:20-3:30 
¿LE GUSTARIA APRENDER ACERCA DE 
LA PREPARACION DEL FSA, ESTRATE-
GIAS, SITIOS WEB DE RECURSOS, Y 
HASTA TOMAR UNA PRUEBA DE PRAC-
TICA? ¡SI ES ASI, EL TALLER DEL 17 DE 
FEBRERO SERA LA REUNION PARA UST-
ED! ¡VAMOS A PRESENTAR TODO ESO Y 
MÁS! SE LE PROVEERA CUIDADO PARA 
NIÑOS  DE EDAD ESCOLAR. SELEC-
CIONAREMOS GANADORES PARA UNA 
TARJETA DE REGALOS DE NIKE POR 
$25.00, UNA TARJETA DE REGALO DE 
STARBUCKS, Y CANASTAS DE REGALOS. 
¡ESPERAMOS VERLOS ALLI! FAVOR DE 
COMUNICARSE CON LA SENORA GADD, 
ENLACE DE PADRES (386)575-4221 X41430.   

http://www.all4schools.org/Volusia
http://survey.5-essentials.org/florida/survey/parent/
http://survey.5-essentials.org/florida/survey/parent/


VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

2016-2017 

9 de marzo (jueves) ................Receso de primavera se 
                       inicia al final del día escolar  
10 de marzo (viernes) .............Día laboral para maestros  
20 de marzo (lunes) ................Clases se reanudan  
26 de mayo (viernes) ..............Último día de clases para  
         alumnos  
29 de mayo (lunes) .................Conmemoración de los  
         caídos en guerra – Día fer iado  
31 de mayo (miércoles) ………Último día de    
                                    clases para maestros  

 
LUNES   

Desayuno–  Chocolate Rings, Cereal con toast, Tostadas de          
    Canela      
Almuerzo–  Fryz de Pollo, Ensalada de Jamón y Queso,          
    Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo      
  
              MARTES  
Desayuno–  Yogur Granola, Cereal con toast, Tostadas de Canela      
Almuerzo–  Palitos de Pan con Queso, Ensalada de Pollo y Queso, 
    Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo BONO: Pastel              

  
                                           MIÉRCOLES  
Desayuno– Pancake Sausage Wrap, Cereal con toast, Tostadas de       
   Canela      
Almuerzo– Ravioli con Panecillo, Ensalada de Pollo y Queso,    
   Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo                    
   
             JUEVES 
Desayuno– Croissant con Jamón y Huevo, Cereal con toast, Tostadas 
   de Canela      
Almuerzo– Sándwich de Pollo, Ensalada de Jamón y Queso, Escoger 
   PBJ, Palitos de Queso, Panecillo                          
                                                                                                      
           VIERNES 
Desayuno– French Toast Sticks, Cereal con Toast, Tostadas de Canela      
Almuerzo-  PIZZA DAY! Chz or Pepperoni, Ensalada de Jamón, PBJ

      ESQUINA DE CONNEXION 
    
      JUEGOS DE PENSAR 

Entre la escuela, hacer mandados, y las actividades, 
las familias pasan mucho tiempo en el camino. Aquí 
están algunos "juegos de pensamiento" para usar 
cuando están en movimiento. El juego "¿Prefiere?" 
Tiene dos opciones.  Preguntes cual ellos prefieren y 
por qué.  Por ejemplo, "¿Prefiere vivir cerca de la 
playa o las montañas?" 

"Tres favoritos" es otro juego donde alguien escoge 
una categoría (trajes, películas), y todos dicen sus 
tres opciones principales. 

Tal vez le gustaría jugar "Lo que no pertenece? " 
Cada persona toma un turno nombrando objetos y 
le preguntan a los demás que expliquen cual no  
coincide con los demás y por qué. En este juego   
puede haber más de una respuesta "correcta". Por 
ejemplo, un búho, un avestruz, y un águila. Alguien 
puede pensar que el avestruz no coincide con los  
demás porque no puede volar o tal vez el búho    
porque caza por la noche. Traten estos “juegos de 
pensar” con la familia. 

13 DE FEBRERO - 17 - CONCURSO DE IMPULSIÓN 
DE ALIMENTOS:  Por favor, ayude a Timbercrest a  
recolectar la comida muy necesaria para el área de      
Deltona con cada nivel de grado trayendo alimentos    
específicos.  La clase que da la mayoría para el viernes 17 
de febrero recibirá una tarjeta de regalo de $ 50.00 de 
Walmart para su salón de clases. 
 
KG- Macarrones y queso o atún 
Primer Grado- Frutas o Vegetales Enlatados 
Segundo Grado- sopa enlatadas o galletas 
Tercer Grado- pasta en lata o salsa de tonate 
Cuarto Grado- papas instantaneas o arroz 
Quinto Grado- Crema de maní, mermelada o cereal 

 
Los siguientes estudiantes recibieron referencias   
positivas: 
 
Malcolm C.     Jordyn T.     Leticia F.      Joel P. 
Ryan F.           Alyssa S.       Kyra C.         Samuel W. 
Jack W.           Jaylen B.      Abbigail C.   Connor F. 
Ariana G.       Jerald O.       Aiyanna C.    Elijah V. 
Alfredo G.      Ardison J.     Corey D.        Leamara V. 
Javier L.         Penny J.        Brandon A.   Brianna V. 
Damien S.      Ahlanie C.     Christine K.  Caitlin R. 
Jasmine B.     Cheyanne H. Yani G.S. 

  COMAN SUS MANOS  

  ¿Qué tan grande es una "porción"? A veces, es difícil saber 
lo que hace  una porción, especialmente cuando usted está 
comiendo en un restaurante o lugar de comida rápida. Por lo 
tanto, lo veo de esta manera: una taza es aproximadamente 
del tamaño de un puño, y la onza de queso es tan grande  
como un pulgar, una cucharadita de mantequilla de maní o la 
mayonesa es aproximadamente del tamaño de la uña del  
pulgar, y una porción de 3 onzas de carne, pescado o pollo   
relleno es la palma de su mano. 
            

 For every 5 Reading Counts quizzes 

passed, students will receive free           

admission to any one Stetson University 

home athletic event when accompanied by 

an adult.  Adult tickets are $5.00.  See 

Mrs. Bray in the Media Center for     

bookmark on completion. 


