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    Together, Integrity, Goals, Excellence, Respect, Responsibility, Success!! 
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  PROXIMOS EVENTOS 

 

6th CONCURSO               

ANNUAL DE ORTOGRAFÍA : 

Felicitaciones a estos estudiantes que compitieron en 

Spelling Bee; Lucas Albuquerque, Sharia Allen, Jayla 

Banks, Yelani Cruz, Amelia Farrar, Annaliese                

Galarza, Gavin Gatz, Victoria Goris, Amaya Harris, 

Kristiana Holcombe, Javier Lavalas, Aubryhannah     

Ligon, Ava Lugo,  Matthew McCoy,  Ashley Miguel,  

Antonio Ortega, McKenzie Payero, Joel Pena, Kaelis 

Rivera, Alexander Rodriguez, Evan Rodriguez,              

Cassidy Rodriguez, Sydney Smith, Caitly Stepanov, 

Nicholas Strano, Natalie Sutton, Laila Torres, and          

Alexander Walterson-Scott.                        

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

FEBRERO: MES DE LA HISTORIA NEGRA 

 

EL 11-12 DE FEBRERO - Examen de salud para KG, 1st,             

3rd y nuevos estudiantes a la Florida.  Algunos grados             

obtienen visión y audición y algunos también obtienen         

alturas y pesos tomados. Los padres de 1er y 3er grado           

recibirán una carta enviada a casa para el permiso de                  

estatura y peso.  Más información por venir.               

EL 18 DE FEBRERO- DÍA DE PRESIDENTES 

NO HAY CLASES         
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Algo emocionante está sucediendo todos los días           
durante la semana de la alfabetización, del 28 de 
enero al 1 de febrero. ¡Prepárate para una semana 
memorable celebrando la alegría de leer! 
 
¡lunes, 28 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, 29 de enero – DÍA DEL SUPERHÉROE-Los 
estudiantes mostrarán que la lectura es su               
superpotencia al usar camisetas de superhéroe. No 
deben usar disfraces.  Las camisetas deben ser           
apropiadas para la escuela sin armas y sin violencia.  
 
miércoles, 30 de enero – DÍA DE VOCABULARIO 
VISUAL– Los estudiantes se visten como una palabra 
de vocabulario de su elección.  La palabra debe 
mostrarse en algún lugar.  En el sitio web, “Google 
Vocabulary Dress Up Day,” usted encontrará     
toneladas de imágenes para ayudarle a ser ¡creativo!  
 
jueves, 31 de enero – DÍA DE LA POESÍA–                  
Los estudiantes estarán disfrutando de la poesía en 
este día en su propia manera única y creativa!  
 
viernes, 1 de febrero – DÍA DE VESTIR DE                 
CARÁCTER– Los estudiantes se visten como su          
personaje favorito de un libro!  Por favor, asegúrese 
de que todos los trajes sean apropiados para la       
escuela-sin armas, sin violencia, sin sangre, y sin    
criaturas horribles.  ¡¡La semana de la alfabetización 
es una semana académica divertida!!  ¡Sea creativo y 
ayude a su niño a unirse a la diversion!!  
********************************************* 
                    MASCOTAS EN EL CAMPUS  
 
Esto es sólo un recordatorio de que las mascotas no están            
permitidas en el campus a menos que sean un animal de servicio 
y el papeleo adecuado se ha completado. Por lo tanto, cuando 
recoja a su niño (s) por favor no traiga mascotas a la zona de 
espera de la acera o a la puerta del aula. Tenemos muchos           
estudiantes y personal con alergias. Gracias por su cooperación.  

                      “CELEBRA LA SEMANA DE LA                                                       
     ALFABETIZACIÓN, FLORIDA"  

 

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, Confianza: Creer en ti mismo 
y en tus habilidades; Actitud de Poder; Autocharla positiva.   
¡¡Felicitaciones!! 
 
Aubree Bauder           Mariah Diffoot        Jacob Gurgacz      Brenda Franco 
Ravyn Ramirez          Jayden Garduno      Ethan Linthicum  Derek Santiago 
Jaxson Harris             Jaylene Rodriguez   Ezekiel Rivera      Jaimin Sullivan 
Kinsley Lickiss           Jayla Banks              Parker Lewis         Jaheim Blair 
Atlas Tamayo             Jayson Graves          Sebastian Jerman  Leon Carvill 
Madelyn Nieves          Andrew Yasurek      Damein Martin     Dante Johnson 
Kristianna Holcombe Rihanna Reckley     Mallory Salinski        
Harold Langworthy   Gabriel Aguilar       Samuel Rapuano                
Jaiden Staley               John Peats                Javonni Carraturo 



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

 2018-2019 

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. 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 -    Chix Nuggets, Italian Wrap Bento-to-Go, Cobb Salad 
                           
          TUESDAY  
Breakfast -  Sausage Biscuit, Colby Chz & Cracker Bento-to-    
    Go Cinn.Toast      
   Lunch -    Aunt Deb’s Chili/Cornbread, 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, Grain Pop Tart Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -    Meat & Chz Queso Nachos, Pizza Kit, Popcorn Chix Salad  
      
          FRIDAY 
Breakfast -  French Toast Sticks, Protein Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     Cheeseburger, PBJ Bento-to-Go,   

            

  COLECCIÓN DE LA ESCUELA DE HOME    
 

        ¡DALES UNA SONRISA A LOS NIÑOS!  
 
La Sociedad Dental del Condado de Volusia está 
llevando a cabo el evento anual, Dar a los Niños 
Una Sonrisa el 1 de febrero de 2019. Este es un 
evento de un día donde los dentistas y su             
personal ofrecen voluntariamente su tiempo para 
brindar atención dental gratuita a los niños         
desfavorecidos y de bajos ingresos. A los niños de 2
-18 años se les administrará un examen oral, rayos 
x, limpieza, tratamiento con fluoruro y                   
posiblemente otros servicios serán                                 
proporcionados. Por favor llame con anticipación 
en la oficina de Deland al (386) 738-1188 para 
hacer una cita para el 1 de febrero de 2019.  
******************************************** 

                        Encuesta Importante 
Los Maestros, padre y estudiantes  de Timbercrest tienen la 
oportunidad de participar en la encuesta de “5 Essentials”, 5 
Esenciales.  Esta encuesta va a generar un cuadro detallado de 
los trabajos internos de nuestra escuela y les permitirá        
compartir sus pensamientos sobre el efecto de nuestra escuela. 
La encuesta de “5 Essentials” recoge información relacionada 
a los cinco indicadores que pueden predecir resultados de los 
estudiantes, incluyendo asistencia mejorada y mejores         
ganancias en las calificaciones de los exámenes.  Los cinco  
indicadores son: Líderes efectivos,  Colaboración de                    
profesores, Padres involucrados, Entornos de Apoyo,                     
Instrucción Ambiciosa 
Las escuelas que son fuertes en al menos tres de los cinco                 
indicadores esenciales tienen diez veces más probabilidades de 
que sus estudiantes mejoren su conocimiento en matemáticas y 
lectura a comparación a los que son débiles en tres o más           
indicadores esenciales. 
Todos los maestros de Timbercrest y nuestros estudiantes de 
cuarto y quinto grado van a responder a esta encuesta.  
¡Su participación en la parte de los padres es muy importante! 
Su identificación y sus respuestas a la encuesta se mantendrán 
completamente confidenciales y nunca serán conectadas a     
usted o su hijo. La encuesta de las 5Esenciales se llevará a cabo 
del 22 enero hasta el 22 de febrero.  Si no tiene acceso a una                    
computadora, por favor pase por la oficina y se le                  

proporcionará una para que usted pueda tomar la encuesta. 
El enlace se pondrá en marcha y estará disponible el 22 de 
enero para los padres. Por favor visita https://survey.5-
essentials.org/florida/survey/parent/ 
Gracias. 
************************************************ 

Merlina P.G.    Mauro T.             Elisamuel M.L.   Sophia P. 

Londyn B.        Matthew H.O.     Aubrey F.            Alexandra G. 

Dania D.           Angela C.             Kyle V.                Jayla G. 

Peter D.            Ezio P.                  Engel M.             Sonaya R. 

Addison S.       Lane K.                 Sophia R.R.        Andrielle W. 

Sarai M.           Christopher B.    Carlos S.              Idalina L. 

Wyatt C.          Josiah F.               Ethan S.              Sarah P. 

Anahi A.          Annalise G.          Jace W.               Yarian R. 
Keylanie R.V. 

           VIVIR MAS SALUDABLE 
 Cada vitamina hace algo especial para su         

salud.  La vitamina K es necesaria para la       

coagulación normal de la sangre.  La buena noticia es que 

probablemente recibe toda la vitamina K que requiere su 

cuerpo si come una dieta bien balanceada incluyendo    

verduras de hojas verdes, carne, y productos lácteos.  

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: 

¡Muestrele a alguien que es importante con 

un SmencilGram de la PTA!  ¡Los               

SMENCILS son lápices perfumados                 

estupendos 100% reciclados de periódicos! 

Cada uno es $1.00 y viene en un tubo de          

almacenamiento reutilizable con una tapa. 

Cada SmencilGram incluirá una nota             

personal. ¡Serán entregados la semana del día 

de San Valentín!  PTA también los estará 

vendiendo durante el tiempo de dejar a los 

estudiantes del 4 al 8 de febrero, si el tiempo 

lo permite.  ¡Busque por el formulario de           

pedido que llega pronto a casa!!  


