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       PRÓXIMOS EVENTOS                       
21 DE ENERO - CELEBRE LA HISTORIA DE LA          
FLORIDA: La 4ta edición anual de Con de la Historia de la       
Florida se llevará a cabo en el Museo de Artes y Ciencias en        
Daytona Beach de 10: 00-4: 00 PM. ¡Habrá   actores vestidos como 
personajes de la historia de la Florida, presentaciones,                  
organizaciones de la Historia, objetos misteriosos, firmas de         
autores de libros, y más! Vaya a: www.Moas.org  para más          
información.  
 

25 DE ENERO - NOCHE FAMILIAR EN LA LIBRERÍA  
DE LA ESCUELA:   Únase a nosotros mientras celebramos   
la  semana de alfabetización para una divertida noche de      
cuentos y actividades en la librería de la escuela. Nuestro    
tema es "La lectura cambia a nuestro mundo". El evento   
será de 5: 30-7: 00 y todas las edades son bienvenidas!  
¡Esperamos  que puedan venir! 
                                                                                                    
The Volusia County Dental Society is conducting the annual 
Give Kids a Smile event on February 3, 2017. This is a one-day 
event where dentists and their staff volunteer their time to 
provide free dental care to low-income and disadvantaged  
children.  Call these locations:  Volusia County                    
Dental Clinics Daytona: 386-274-0895, DeLand: 386-736-5194 
 

8 Y 9 DE FEBRERO:  K, 1, 3 y estudiantes nuevos a la        
Florida recibirán exámenes de salud. 
                                                                                              

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 eestán 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.                                                                         
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! 
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Encuesta Importante 
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: 

1. Líderes efectivos 
2. Colaboración de profesores 
3. Padres involucrados 
4. Entornos de Apoyo  
5. 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 24 enero hasta el 24 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. Gracias. 

                         ASISTENCIA 
¿Has notado el cartelón de asistencia localizado en el área 
asignada para recoger a los niños?  Como parte de nuestra 
iniciativa escola para mejorar la asistencia en un 10% este 
año estamos pidiendo a todas las familias de Timbercrest que 
apoyen y seán part de este cambio positive.  Cada semana le 
mostraremos el total de ausencias y tardanzas en el cartelón 
localizado en el area donde se recogen los niños (parent loop). 
 
¿Sabías que cinco tardanzas o si se lleva a su niñola más   
temprano equivale a una auencia?  ¡Seamos la major escuela   
elemental en todo el condado este año con la major asistencia!        
¡Podemos lograrlo!! 
 
    ¡AL LLEGAR POR LA MAÑANA!                           
Primera campana: 7:50 ¡Favor camina rápido hacia tu            
                     salón de clase!                                 
Segunda campana: 7:55 Anuncios- ¡Tienes que estar en  
                     tu salón de clase!                              
Tercera campana:  7:58 Tarde- Tienes que ir a la         
         oficina y recoger un pase de       
         tardanza. 
 

    

            CELEBRACIÓN DEL MES DE LA RAZA 

          SAFETY AWARENESS-CONCIENCIA DE                           
                        SEGURIDAD 
Caminantes, / Montadores de bicicleta - Por favor recuerde   

mirar a los dos lados y parar en todas las calles que cruzan      

para el tráfico que viene. 

http://www.Moas.org


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, Panecillo, 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, Panecillo, Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo                
   BONUS: HELADO 
   
             JUEVES 
Desayuno– Pizza, Cereal con toast, Tostadas de Canela      
Almuerzo– Hot Dog, Ensalada de Pollo y Queso, Panecillo,    
   Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo                    
       
                            VIERNES 
Desayuno– French Toast Sticks, Cereal con toast, Tostadas de Canela      
Almuerzo-  PZZA DAY! Chz or Pepperoni, Ham & Chz Salad, PBJ
       

 

      ESQUINA DE CONNEXION 
    
                 
   ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA: 
 
COMPRENSIÓN 
Doble un pedazo de papel en tres partes.  Deje que su hijo(a) 
haga un dibujo de algo que sucedió en secuencia.  Luego a 
yúdele aescribir una oración debajo de cada dibujo            
explicando lo que él/ella hizo primero, después, y último.  A        
continuación, pídale  que explique oralmente lo que paso en 
el cuento, primero, segundo, y último.  
 
Lea con su hijo(a) y hágale preguntas sobre el cuento. 
 
FLUIDEZ 
Programe 15 minutos de tiempo especial todos los días para 
escuchar a su hijo leer. 
 
Ofrezca leer como compañero si se frustran. Déjelos leer un 
párrafo, y después lea el siguiente, agregando gradualmente 
párrafos mientras mejoran su lectura para que tenga fluidez, 
con pocos errores. 
                                                                                                       
IDEA PRINCIPAL 
¿Cuál es la idea principal del cuento? 
¿Cuál es la lección más importante aprendida en el cuento? 
¿Por qué crees que este cuento tiene ese título? 
¿Cuál sería otro  título bueno? 
 

VOCABULARIO 
¿Qué significa la palabra______? 
¿Qué palabra significa lo mismo que o lo contrario de ___? 
¿Qué significa el autor cuando dice ___? 
¿Qué sentimiento crea la palabra ___? 
 

 

 

 
The following students have received Positive    
Referrals: 
 
Caleb L.        Samantha T. 
Alan P.          Jayla G. 
Taylor W.     Joey C. 
Demond B.    Fulton M. 
Brooke N.     Alexis S. 
Damien S.     Janessa J. 
Jaden C.       Marie M. 
Miquel S.      Dariane O.C. 
Emily V.       Carlos C. 
Kevin N.       Austin M. 
Jorge D.H 
Jerald O. 
Jaylen B. 

CLASSROOM GARDEN 
We are continuing in Phase 1 of the Outdoor Classroom 
Garden and are in need of newspapers to cover the area 
where our Outdoor Classroom area will be created.   
Please drop off  all newspapers in the front office and/or  
the classroom teacher.  
 
We appreciate your help in creating the Timbercrest 
Outdoor Classroom Garden.  

27 de Febrero: La Primavera- Fotos de    
grupos/clase.  Favor de revisar los             
formularios que se enviaron a la casa con los 
estudiantes.  Toda orden tiene que venir 
acompañada con su pago el día que se tomen 
las fotos.  No se aceptaran pedidos luego de 
la fecha indicada. ¡Muchas Gracias! 


