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                          PRÓXIMOS EVENTOS 
22ND DE ENERO - FSA 3Rd GRADE PARENT 
NIGHT                                                                         
27 DE ENERO- NOCHE DE LOS MEDIOS DE        
COMUNICACIÓN: 5:30-7:00 P.M. 
27-31st DE ENERO - LA FERIA DE LOS            
LIBROS—El tema es La Feria De Los Libros 
"Elefantes, Tigres, y Libros." 
27th DE ENERO– ENCUENTRO DEL SAC 
31ST DE ENERO - EL DIA CIEN DE LA ESCUELA 

 

             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 24 de enero serán           
premiados con un Certificado y elección de eventos del 
Speedway.  Las clases que tengan a todos los estudiantes     
participando obtendrán una recompensa de clase. 
********************************************************* 

 EL 24 DE ENERO– 7th CONCURSO               

ANNUAL DE ORTOGRAFÍA :                        
Los ganadores y finalistas de los salones de 4°      
y 5° grado competirán a las 8:30 a.m.  En la         

sala de usos múltiples por la oportunidad de competir a    
nivel del Condado de Volusia. 
**************************************************** 
TUCK IN MARTES Y JUEVES NOCHE 
DE NO FICCIÓN 
Cada martes, un miembro de la   facultad  
está leyendo un cuento para el tiempo de         
acostarse a dormir a nuestros estudiantes a as 
7PM.  ¡Tenemos noticias emocionantes de un cambio para los          
jueves!  El  jueves es ahora nuestra Noche de leer libros de No     
Ficción.  ¡Los estudiantes que ven los jueves y completan la           
actividad Flipgrid, se introducirán en un  concurso para ganar el 
libro leído esa noche!  La mayoría de los libros que se están          
leyendo en ambas noches son libros de Reading Counts (El            
programa, Leer Cuenta), por lo tanto.  ¡¡Los estudiantes también  
pueden ganar puntos para RC!!!  Ambas noches, los videos se      
publican en nuestras páginas de Facebook y Twitter de               
Timbercrest, así como en nuestro canal de YouTube.   
Recientemente se envió un folleto amarillo a casa con                        
instrucciones sobre cómo seguir o suscribirse a estos sitios.  Por           
favor anime a sus hijos a sintonizar y ayudarnos a promover la        
alfabetización  desde casa. 
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¡RESERVA Tu Viaje!                       
¡Aventura Espera!  
      
 La misión del Departamento de       
Educación de Florida es aumentar la 
competencia de todos los estudiantes 
dentro de un sistema eficiente y sin 

problemas, proporcionándoles la oportunidad de  
expandir sus conocimientos y habilidades a través de                      
oportunidades de aprendizaje e investigación           
valorado por los estudiantes, padres y comunidades.  
Algo emocionante está sucediendo todos los días           
durante la semana de la alfabetización, del 27 de 
enero al 31st de enero. ¡Prepárate para una semana 
memorable celebrando la alegría de leer! 
 
¡lunes, 27 de enero– LEYENDO BAJO LAS                  
ESTRELLAS– Los estudiantes estarán leyendo con 
las luces apagadas! ¡Asegúrate de traer una linterna 
para unirte a la diversión!  
 
martes, 28 de enero – DÍA DE VOCABULARIO  
VISUAL– Los maestros y los estudiantes se visten 
como una palabra de vocabulario de su elección. La 
palabra debe mostrarse en algún lugar.  ¡Se             
otorgarán premios a los tres mejores estudiantes en 
cada nivel de grado! El desfile de cada nivel de grado 
será durante las clases de área especial.  
 
miércoles, 29 de enero – DÍA DEL SUPERHÉROE-
Los maestros y los estudiantes demostrarán que la 
lectura es su superpoder usando una camisa de          
superhéroe.  No deben usar disfraces. Las camisetas 
deben ser apropiadas para la escuela sin armas y sin 
violencia.  
 
jueves, 30 de enero – ¡LEER ES CHEVERE! – USE 
CALCETINES LOCOS- Use calcetines locos para 
celebrar la Semana de alfabetización!!  
 
viernes, 31 de enero – LEER EN VOZ ALTA /DÍA 
DEL LECTOR INVITADO- Los maestros elegirán 
leer un libro en voz alta o hacer que un orador        
invitado lea un libro a su clase. ¡La Semana de 
Alfabetización es una semana académica divertida!!  
¡Sé creativo y ayuda a tu hijo a unirse a la diversión!  

    DIA FERIADO DEL NATALICIO DE MATIN LUTHER                                                                                    
 KING JR. NO HABRA CLASES EL 20 DE ENERO, 2020 



. 

             CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 

20 de enero (lunes)……………...Natalicio de Martin Luther King

                     –Día feriado              

17 de febrero (lunes)....................Día de los presidentes–Día feriado                  

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: Jan. 22, 29, Feb. 12, 19, 26, Mar. 4, 11, 25, Apr. 1, 8, 15, 22, 29, 

May 20, 27 

                     LUNES 
 * Subject to change      NO SCHOOL 
          
        MARTES  
Desayuno -  Chix Biscuit, Chocolate Croissant Bento-to-Go, Cereal w/
     toast       
Almuerzo-   Pork Street Tacos, Protein Bento to-Go, Turkey/     
    Bacon/Chz on Bun, Spinach Side Salad  BONUS: Cook
                                                                                  
       MIÉRCOLES 
Desayuno-   Bacon,Egg, Chz Sweet Bun, Protein Bento-to-Go, Cereal 
     w/toast      
Almuerzo-   Chz Pizza, Italian Hogie, Green Beans w/Bacon   
         
         JUEVES 
Desayuno -  Strawberry Topped Waffles, Cherry Vanilla Yogurt Bento
    -to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Meat & Golden Queso Nacho, Dipper Bento-to-Go, Cobb 
    Salad                                  
                                         VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Colby Chz & Crackers Bento-to-    
    Go, Cereal w/toast        
Almuerzo-  Chz Sticks w/Marinara, PBJ Bento-to-Go, Ham/Chz Wrap

      CONNECTION CORNER 
    

  ¡El PTA va a vender "Smencil-
gramas" para el día de San 
Valentín!!  Los SMENCILS son 
lápices con deliciosos aromas y 

con diseños divertidos. "Smencil-gramas" sólo van 
a costar $1.00 con una nota      
personal.  ¡Más detalles van a 
llegar pronto!!!  
************************************************ 

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. Gracias por coleccionar las tapas de 
Gaseosa durante las vacaciones de invierno y 
durante el resto del año. 
**************************************** 
   NOCHE DE CIENCIAS PATROCINADA  
                  POR LA PTA  
 
¡¡Únete a nosotros el 7 de febrero de 6:00-8:00pm 
para una noche familiar llena de diversión en la 
sala de usos múltiples!!  Las familias podrán        
participar en actividades interactivas.  Se pueden 
comprar pizzas y bebidas.  Más información por 
venir.   ¡No podemos esperar para verlos allí!!  

                                 .        
 
 
                 

 
 

 

                        

  

                                
 
 
                                                    

 
 
  

 

Los siguientes estudiantes han recibido referencias         
positivas: 
 
Sherry M.          Gabriel S.              Chloe M. 
Abisth S.A.        Christian B.           Hannah R. 
Peyton B.           Merlina P.G.          Izaiah L. 
Isabelle J.          Karla N.L.              Brian O. 
Mason T.           Caroline P.C.         Frankie D. 
Dialene H.         Jackson G.             Alexis P. 
Ian S.                 Mya F.                    Olivia B. 
Aaliyah S.         Mikaela S.               Jaden A.         
Abigail A.         Elania B.                 Danica R. 
Leila L.             Jamarran C.           Corey A.         
Landen M.       Michael H.O.           Kohl T. 
Jasmine P.        John P.                    Yanichel G.    
 

 

PROCESO DE                                                                         
SOLICITUD                        
VOLUNTARIA 

https://apps.raptortech.com/Apply/
MTYxOmVuLVTes el sitio web que le 
lleva directamente a la aplicación de        
voluntariado.  A continuación, tiene que 
desplazarse hacia abajo y pulse siguiente 
para ir a la página siguiente.  Por favor, 
asegúrese de incluir su nombre exacto 
que aparece en su licencia de conducir o 
no recibirá autorización de voluntario.  
Además, debe volver a escanear su         
licencia este año escolar.  Además,        
asegúrese de hacer clic en Field Trip si 
desea ser una de las personas que ayudan 
a supervisar durante la excursión. Una 
vez que haya completado ambos, recibirá 
un correo electrónico con                      
autorización. Por favor, asegúrese de 
aplicar cada ano después de finales de 
junio.                                                                                                                              


