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  PROXIMOS EVENTOS 

 
EL 15 DE ENERO - Las tarjetas de                     

calificaciones serán distribuidas   
 

EL 19 DE ENERO - CELEBRAR LA HISTORIA DE 

FLORIDA: 

El Concurso 4th anual de Historia de Florida se llevará a 

cabo en el Museo de Artes y Ciencias en Daytona Beach de 

10:00-4:00p.m. ¡Disfrute reuniéndose con varios autores de 

historia de Florida,  firmas de libros,  recreadores, objetos 

misteriosos, exhibiciones históricas y disfraces,                        

curiosidades  y premios, camiones de comida y mucho más! 

Vaya a www.moas.org para más información. 

EL 25 DE ENERO- 6th CONCURSO               
ANNUAL DE ORTOGRAFÍA :                        
Los ganadores y finalistas de los salones de 4° y 5° grado 
competirán a las 9:00 a.m.  En la sala de usos múltiples por  
la oportunidad de competir a nivel del Condado de Volusia. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ATENCIÓN A LOS PADRES: Este es un recordatorio de que  
es contra la ley estatal bloquear el flujo de tráfico al                  
"estacionarse" en la Avenida Eustace mientras se espera el  
despido.  Los conductores de autos salen a las 2:00 p.m. en días 
regulares de escuela y 1:00 p.m. en días de salida temprana.  La 
línea comienza a moverse aproximadamente a las 2: 05/1: 05.           
Por favor, considere unirse a la línea en ese momento en lugar de         
llegar temprano.  La aplicación de la ley emitirá citaciones.  Por 
favor, entienda que no tenemos control sobre las carreteras y las 
acciones de aplicación de la ley. 
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CELEBRANDO El DIA DE                          
MARTIN LUTHER KING  
 
Martin Luther King Jr. fue un activista 
social y ministro Bautista que jugό un 
papel clave en el movimiento americano de derechos 
civiles desde mediados de la década de 1950s hasta el 
1968. King persiguiό la igualdad de derechos                
humanos para los afro-americanos, los que estaban 
econόmicamente en desventaja, y para todas las          
victimas de la injusticia a través de la protesta             
pacífica. Fue la fuerza motríz detrás de los eventos 
como el Boycott de autobuses en Montgomery y la 
Marcha en Washington el 1963 que contribuyό a la 
promulgaciόn de leyes tan importantes como la Ley 
de Derechos Civiles y la Ley de Derechos Electorales. 
La Marcha en Washington culminό con el discurso 
más famoso de King, “conocido como el discurso 
Tengo Un Sueño”, un enérgico llamado a la paz y la 
igualdad. 
De pie en los escalones del Lincoln Memorial,            
compartío su visiόn de un future en el que “esta 
naciόn se levantará y vivirá el verdadero significado 
de su credo: Sostenemos que estas verdades son       
evidentes por si mismas, que todos los hombres 
fueron creados igual.” 
King fue galardonado con el Premio Nobel De La 
Paz en el 1964 y es commemorado todos los años en 
el dia de Martin Luther King Jr. Un dia feríado         
federal de E.U. desde 1986.   
********************************************* 
 FERIA DE ESTUDIOS SOCIALES DE TIMBERCREST 
Timbercrest celebró su feria annual de estudios sociales.  Una 
felicitación especial va a nuestras clases de cuarto grado con 
talento para completar el proyecto de la Feria de estudios         
sociales.  El tema de este año fue “triunfo y tragedia.”  Los 
jueces tenían una decisión difícil de hacer, pero redujeron      
nuestros 2018-2019 proyectos de la Feria de estudios sociales a 6 
ganadores.  Estos estudiantes participarán ahora en la Feria de 
estudios sociales de las escuelas del Condado de Volusia en          
febrero.  Por favor, den las felicitaciones a los siguientes         
estudiantes por su realizacíon y buena suerte mientras se 
preparan para la Feria del Condado: 
 
El Titanic - exposición de Orion Benoit 
La guerra civil -  exposición de Kya Johnson 
La gran muralla de China - mapa de Nicholas Strano 
Challenger - poster de Allison Davis 
Gemini 8 - craft de Cohen Alford 
Twin Towers - craft de Joseph Deyne 

                 CELEBRANDO MARTIN LUTHER KING JR. 

 

  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, Configuracíon de objetivos: 

Identificar algo que desea lograr y trabajar arduamente para 
lograrlo. ¡¡Felicitaciones!! 
 

Devin Beccera            Rylee Danus              Dagma Guzman 
Kaden Adessa            Benjamin Levia         Kelsey Assent 
De’Shaun Joseph       Christian Cosme       Fernando Perero 
Darrell Phillips          Antonio Burke           Merlina Paz Gonzalez 
Danica Rosario          Anthony Burke          Ava White 
Nicholas Littell          Nolan Lawler             Brody Robson 
Sonaya Rivera           Joshua Garcia           Azalea Rivera            
Thalia Rosa               Liz Boling 



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

 2018-2019 

January 21 (Monday)   Martin Luther King’s Birthday Holiday  

February 18 (Monday)  Presidents’ Day Holiday  

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: Jan. 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27, Mar. 6, 13, 27,  Apr. 3, 10, 17,  
24, May. 29 
************************************************************************************************* 

   **Subject to Change                  
           MONDAY  
Breakfast -   Egg/Chz Omelet, Pop Tart Bento-to-Go,                       
     Cinn.Toast      
   Lunch -     Chz-Filled Breadsticks, Italian Wrap Bento-to-Go, Cobb 
     Salad    
                           TUESDAY  
Breakfast -  Sausage Biscuit, Colby Chz & Cracker Bento-to-Go     
    Cinn.Toast      
   Lunch -    Chix Tetrazzini, PBJ Bento-to-Go 
    
                       WEDNESDAY 
Breakfast -  Ham & Chz Croissant, Yogurt Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), Protein Bento
    -to-Go, (BONUS): COOKIE 
                                           
                       THURSDAY 
Breakfast -  Café Griddle, Pop Tart Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     Meat & Chz Nachos, Pizza Kit, Popcorn Chix Salad  
      
         FRIDAY 
Breakfast -  French Toast Sticks, Protein Tart Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     Popcorn Chix & Waffles, PBJ Bento-to-Go,   

      CONNECTION CORNER 
    

   “LA ASISTENCIA ES LA CLAVE PARA TU    
             ÉXITO” 

 
El tercer trimestre es el trimestre 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!! 

Sonaya R.        Dennis R.      Josiah B.            Jayla G.         Elijah F.         Mikaela S. 

Leah S.            Josiah F.        Kyla C.              Alan P.          Ayden L.         Joshua T. 

Jordan A.       Annalia S.      Fabian S.           Tommy H.     Antonio O.     Brihanna A. 

Mauro T.        Valerie A.      Emmanuel D.    Olivia B.        Liz B.              Leighveth D. 

Antonio R.      Annalise G.   Keylanie R. V.   Kaden A.      Ariana W.R.   Dynasty M. 

Adaluz T.L.    MaKayla H.  Alexandra G.     Sarah H.       Anahi A.         Gabriel S. 

Jaimin S.        Yaeden B.      Christopher K.  Christian C.  Irena C.          Sherry M. 

Leighlany D.  Damien S.      Ezekiel N.           Logan K.      Alan P.            Jonathon M.L.   

Julian P.         Daniel B.       Orion B.              Chase S.        Joseph D.                    

            LAS CARRERAS PARA LEER 
Los estudiantes que completen exitosamente el programa 
de Carreras Para Leer y entregan su marcador de libros 
completado a su maestro para el 25 de enero serán           
premiados con un Certificado y elección de eventos del 
Speedway.  Cualquier clase que recoge por lo menos 10 
marcadores de libros también recibirá una fiesta de             
palomitas de maíz.  Este año tenemos un incentivo          
adicional para los estudiantes que completan la lectura 
requerida y han mejorado/asistencia perfecta.  Estos         
estudiantes  ganarán un coche de carreras de juguete de 
edición limitada si tienen asistencia perfecta/mejorada y 
completan la lectura antes del 5 de enero de 2019. 

****************************************** 
Qué pasa si un niño se sospecha que un niño   
tiene piojos en la cabeza? 
Si se encuentran piojos o liendres, los padres serán            
contactados para recogerlo y el personal de la clínica de la 
escuela le proporcionará a los padres con recursos          
educativos para el seguimiento y tratamiento. También 
revisaremos las cabezas de los hermanos del niño            
infestado. Animamos a los padres a notificar a la clínica si 
su niño ha sido identificado como positivo con piojos de la 
cabeza.  Tenemos más información disponible en el sitio 
web de salud escolar: http://myvolusiaschools.org/student-
health-services/Pages/Head-Lice-Information.aspx  

 

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: 

    SUSTITUTOS NECESITADOS 

El Condado de Volusia actualmente está 
experimentando una escasez de maestros 
sustitutos, lo que está afectando enormemente a 
nuestra escuela. Si está interesado en convertirse 
en un maestro sustituto, complete la solicitud en 
línea lo antes posible. Una vez que se complete su 
solicitud, puede solicitar trabajos sustitutos. Se te 
pedirá que realices un entrenamiento STAR, pero 
luego podrás sustituirte con la frecuencia que 
desees. Por favor revisa este enlace para más 
información. http://myvolusiaschools.org/
employment/Pages/Interested-in-a-Substitute-
Position.aspx 

  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. 


