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       PRÓXIMOS EVENTOS                       
20 DE FEBRERO- ES UN DÍA ESCOLAR QUE             
REMPLAZA UN DIA PERDIDO POR EL HURACÁN                                                                                       

21 DE FEBRERO- NOCHE DE APOYO DEL PTA EN 
SONNY’S BARBEQUE: ¡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. The school dress code will be suspended for 
this day.  

 

28 DE FEBRERO SERA LA PRUEBA DE ESCRITURA  
FSA- GRADOS 4 Y 5 

1 DE MARZO- DIA DE REPOSICION PRUEBA FSA PARA 
LOS QUE NO LA TOMARON - GRADOS 4 Y 5 

9 DE MARZO- SE TERMINA EL TERCER QUARTIL  

10 DE MARZO-19 DE MARZO- NO HAY ESCUELA- SON 
LAS VACIONES DE PRIMAVERA 

12 DE MARZO- COMIENZA EL CAMBIO DEL HORARIO 
HA EL TIEMPO DE VERANO 

 

14 DE MARZO- LAS CALIFICACIONES ESTARAN EN EL 
PORTAL DE PADRES 

21 DE MARZO- DISTRIBUCION DE LAS TARJETAS DE 
CALIFICACIONES 

 

Volume 11     Issue 24                      http://schools.volusia.k12.fl.us/timbercrest    EL 17, DE FEBRERO DEL 2017 

          

  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                             

 MES DE LA SALUD DEL CORAZON     

    

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. 
 

 

A SPECIAL THANK YOU TO THE STUDENTS,      
PARENTS, TEACHERS, STAFF, AND PTA FOR A 
FANTASTIC  VALENTINE'S DANCE!!!  IT WAS A 
WONDERFUL EVENING FOR EVERYONE TO 
SHINE! 
 

ENCUESTA IMPORTANTE 

 

Padres, su participación en la porción de padres de la encuesta 
se mantendrá completamente 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! 

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–  Gallett con Pollo, Cereal con toast, Tostadas de Canela      
Almuerzo–  Hamburguesa, Ensalada de Pollo y Queso, Escoger PBJ, 
    Palitos de Queso, Panecillo  
            
                                           MIÉRCOLES  
Desayuno– (2) Mini Muffin Loaves, Cereal con toast, Tostadas de       
   Canela      
Almuerzo– Cheese Calzonette con Marinara, Ensalada de Jamón y 
   Queso, Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo                
      
             JUEVES 
Desayuno– Pizza, Cereal con toast, Tostadas de Canela      
Almuerzo– Hot Dog, Ensalada de Pollo 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 
    

FERIAS PARA LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD     
(F-A-C-T)   

EL 2 DE MARZO DEL 2017  
DELTONA MIDDLE SCHOOL 5: 30-7: 00 P.M. 

 
PATROCINADO POR LAS ESCUELAS DEL         
CONDADO DE VOLUSIA Y TÍTULO I COMPROMISO 
DE PADRES Y FAMILIAS  

 

 TALLERES GRATUITOS PARA PADRES 

 MAS DE 50 EXPOSITORES  

 ENTRETENIMIENTO DE ESTUDIANTES 

 PIZZA Y PREMIOS GRATIS 

 CUIDADO DE NIÑOS SUMINISTRADO 
 
¡DIVERSIÓN PARA TODOS EN LA FAMILIA!! 

 

 FOR MORE INFORMATION CONTACT:  KERRI THOMPSON-
WALLER, 255-6475 EXT. 33237 

               PODER DE PADRE 
    Hay muchas maneras de apoyar el aprendizaje de su hijo y a 
su escuela.  
Pruebe estos consejos: 
• Pase unos minutos cada noche mirando los folletos que su hijo   
trae a casa. Rellene los formularios para devolverlos al día    
siguiente. 
• Dígales a los maestros de su hijo si pueden ayudarlos en la 
escuela o de su casa. 
• Asegúrese de que los maestros sepan que usted aprecia sus 
esfuerzos. De vez en cuando, envíe una nota de agradecimiento o 
un correo electrónico. 
• Trabajar juntos ayudará a su hijo a tener éxito. 
• Asistir a conferencias, reuniones de padres y eventos escolares 
regularmente. 

 
NEARLY PERFECT ATTENDANCE FOR WEEKS OF               
      1/30 AND 2/6 

KDG- Blaile                                                       
1ST-   Sobol      
2ND-  Echeverry 
3RD-  Kleindorfer 
4TH-  Wells & Hatz 
5TH-  Stanley & Hess                                       
ESE -  Locke                                                  
GIFTED- Collier & Vanderkooi                      

 
 
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: 

 
Jorge C.       Kasey L.         Ethan F. 
Jeida V.        Robert G.       Ayden M. 
Zuleyka L.    Samantha T.  McKenzie R. 
Brenden S.  Jerald O. 
Kennedi F.   Madi M. 
Isabella N.   Gio R. 

        VIVA MÁS SALUDABLE 
Sólo porque algo se llama “económica”, un "combo", o una 
"oferta barata" no significa que está ahorrando dinero.  Los 
estudios demuestran que la mayoría de la gente en realidad 
gastan más ordenando una así llamada "comida económica" 
que si pidieran tamaños más pequeños.  Comer esas         
porciones mayores cada vez  también nos cuesta  mucho en 
los costos relacionados con la salud con el tiempo.  El     
tamaño más grande de las patatas fritas podría contener 3 
veces las calorías y la grasa del tamaño más pequeño, y una 
comida rápida de tamaño súper podría contener 1500       
calorías o más - que es dos tercios del valor de un día de  
calorías para la mayoría de las personas. 

Ardisan y Everleigh Jaques hicieron  un           

donativo de periódicos para el salón al aire  

libre.  Estamos en la fase II y comenzaremos  

pronto a poner un borde y una cerca. .   


