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    Together, Integrity, Goals, Excellence, Respect, Responsibility, Success!! 
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           UPCOMING EVENTS   
   NO HAY SALIDA TEMPRANA HASTA                     
      MAYO 29TH 

El 15 de mayo– Junta General de PTA/Votaciones/lecciones:            
Habrá información sobre el año escolar 2019-2020 y las posiciones 
de presidente de comité disponibles. Por favor pase y vote !!             
2: 30-3: 30 p.m. en el centro de medios. 
 

El 15 de mayo- ORIENTACION PARA ESTUDIANTES               
ENTRANTES A KINDERGARTEN: 8:45-10:00am en la cafeteria.     

2019-2020 APLICACIONES VPK 
Las aplicaciones VPK ahora se están tomando solo con cita  previa. Por favor  
llame al (386) 575-4221 ext. 41424. Los estudiantes deben tener 4 años de edad 
antes del 9/1/2019. 

El  17 de mayo-  PTA SPIRIT NIGHT en Moe's en Orange 
City, 5: 00-9: 00 p.m. Deje caer su recibo en el recuadro de 
recaudación de fondos por el registro para que Timbercrest 
obtenga crédito. ¡¡¡Te veo allí!!! 
 

El 17 de mayo- Último día para la devolución de libros 
multimedia y PLAZO PARA ARTÍCULOS PERDIDOS Y 
ENCONTRADOS 
********************************************************* 
          LIBROS PERDIDOS O DAÑADOS DE LA BIBLIOTECA 
Los estudiantes y los padres son responsables de pagar el reemplazo de  
los libros de la biblioteca que fueron asignados al estudiante y perdidos    
o dañados durante el año escolar. Si recibe un aviso del maestro de su  
hijo o de nuestra Especialista en Medios, la Sra. Bray, con respecto a los 
libros perdidos o dañados de su hijo, asegúrese de haber resuelto su        
cuenta antes miércoles, 22 de Mayo, 2019. 
*************************************************************** 
                                  ZAPATOS PARA HAITÍ                          
¡Gracias a todos los estudiantes, personal y familias que donaron a Haiti Shoe 
Drive este año!!  Recolectamos un total de 613 pares de zapatos.  Sus generosas 
donaciones  ayudarán a muchas familias en Haiti. 
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               FECHAS IMPORTANTES EN MAYO 
          MARCA TU CALENDARIO!!! 
      

Programa de variedad de quinto grado: 8:15-9:30                
21 de mayo VPK, KG y primero grado, 22 de mayo Tercer 
y Cuarto grado, 23 de mayo Segundo y quinto grado en la 
sala de usos multiples. 

DÍAS DE PISTA Y CAMPO:   
28 de mayo: KG– All Day 
29 de mayo: Quinto Grado All Day,  Tercero grado (8:15-
12:30) 
30 de mayo: Primero/Medeiros, Segundo, y Cuarto           
Grado– All Day  
 
Pautas: 
 
Use un sombrero y aplique protector solar 
¡Recuerda mostrar buen espíritu deportivo!! 
¡Diviertase mucho!! 
**EL EVENTO ES SOLO PARA ESTUDIANTES!!
************************************************** 

     Informe Financiero Escolar 

La Sección 1010.215, Estatutos de la Florida, requiere que 
los distritos escolares reporten cierta información              
financiera en forma de un informe financiero de la escuela 
como parte del informe anual de rendición de cuentas       
pública de la escuela. La ley especifica el contenido del 
informe y requiere datos comparativos a nivel de escuela, 
distrito y estado. Las cifras son compiladas por el            
Departamento de Educación utilizando la base de datos de 
finanzas del distrito. Dado que los datos requeridos no 
están disponibles en el momento en que se difunde el  
informe escolar, debe distribuirse como un adenda. 
 
Copias del Informe Financiero Escolar de 2018 a 2019 de     
Timbercrest están disponibles en inglés y español y se 
pueden ver u obtener en las siguientes ubicaciones: 
 
• Oficina Principal de la Escuela Primaria Timbercrest 
 
• Edificio Administrativo Central - Departamento de             
Finanzas, 200 North Clara Avenue, DeLand 
 
• Sitio Web del Distrito: http://www.myvolusiaschools.org/
finance Informe Financiero Escolar 
 

         

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, Autodisciplina:      
autocontrol, centrado, enfocado en el trabajo.  Actúa con 
determinación y dedicación.   ¡¡Felicitaciones!! 
Jacob Pyburn                         Maddox Packer            Alexander Rodriguez 
Victoria Goris                        Nyreese Yelder              Kaelis Rivera 
Kohl Tate                               Sierra Singleton             Coleman Phillips      
Isabelys Marrero Lazada     Belle Montes                   Luis Velazquez 
Giavanna Marinaccio            Naomi Harris Ovalle   Jayden Mieles 
Desiree Spence                        Mileyshka Borgos        Ayden Locke 
Ariana Roman-Ortiz              Jiselle Font                   Josiah Bradley 
Katelen Langworthy              Julian Peralta               Josiah Fontanez 
Jefferson Kline                        Jade Jones                    Logan Kish 

FELIZ DÍA DE LA MADRE PARA TODAS LAS 
MADRES, ABUELAS Y GUARDIANES 

http://www.myvolusiaschools.org/finance
http://www.myvolusiaschools.org/finance


. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

              2018-2019 

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:  May 29 
*********************************************************************************************** 

                             REGISTRO DE KINDERGARTEN  
 Lleve certificado de nacimiento, registros de vacunas, fisico 
(dentro de un año), número de  Seguro social y (2) pruebas de         
residencia.  Si usted no puede asistir, el registro diario será de 7:30-
10:30, cerrado desde 11:00-12:00 y luego de 12:00-3:00pm cada  
día. 
******************************************* 
Por razones de seguridad, siempre traiga su licencia de conducir 
cuando visite el campus de Timbercrest.   TODOS los visitantes, 
voluntarios, padres dejando o recogiendo a los estudiantes van a 
tener que escanear su licencia de nuevo en el sistema RAPTOR.  
Esto incluye la entrega y recogida al programa de día extendido de 
AM y PM.  Traiga su licencia de conducir cada día de for a                 
experiencia de registro suave y para mantener a nuestros               
estudiantes seguros. 
******************************************* 

   CAJA TOP COLECCIÓN 
Por favor, recuerde poner el nombre del 
estudiante en la hoja o en la bolsa.  Por favor 
continúe recolectando tapas de cajas todo el 
verano y devuélvalas a la escuela el próximo año.  

Gracias por ayudar a nuestra escuela a recaudar fondos a través de 
la campaña de recolección de cajas.                                 

                         LUNES     
Breakfast -  Egg/Chz Omelet, Pop Tart Bento-to-Go,                        
   Cinn.Toast      
   Lunch -    Hot Dog, Pizza Kit, Popcorn Chix Chef’s                      
    Salad 
           MARTES 
Breakfast -  Sausage Biscuit, Protein Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     Meatball Sub, PBJ Bento-to-Go, Manager’s Choice 
 
                        MIERCOLES 
Breakfast -  Ham/Egg/Chz Croissant, Yogurt Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), Italian Wrap 
    Bento-to-Go  
                                            JUEVES 
Breakfast -  Café Griddle, Pop Tart Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     Crispy Chx Sandwich, Protein Bento-to-Go, Cobb Salad  
    (BONUS): COOKIE     
        
                         VIERNES 
Breakfast -  French Toast Bites, Colby Chz/Cracker Bento-to-Go,   
    Cinn.Toast      
   Lunch -    Baked Spaghetti, PBJ Bento-to-Go, Manager’s Choice 
               ** Subject To Change      

      
   HOME-SCHOOL CONNECTION  

          

Los siguientes estudiantes han recibido referencias positivas: 

             

 
 

Abróchate el cinturón de              
seguridad, cada viaje, cada vez 
Queremos agradecerle a un 
padre preocupado que nos trajo 

a nuestra atención la importancia de ponerse el 
cinturón de seguridad cada día. Una de las          
opciones más seguras que los conductores y los 
pasajeros pueden hacer es abrocharse el             
cinturón de seguridad. Como padre, usted es la 
influencia más fuerte de sus hijos cuando se 
trata de modelar prácticas de manejo seguro, 
incluyendo ponerse el cinturón de seguridad 
cada vez que se sube al coche. Enseñe a su        
familia que la seguridad es responsabilidad de 
todos los pasajeros, así como del conductor.  
                      ES UN SIMPLE CLIC  

               REGISTRO DE DÍA EXTENDIDO  
Los padres y tutores deben recoger, completar y devolver un 
formulario de "Intención de inscripción" a la facilitadora de 
horario extendido, Sra. Gray, durante las horas del 
programa (2:00-5:45 p.m.) antes del miércoles 15 de mayo de 
2019. El jueves, 16 de mayo el personal del  distrito de EDEP         
seleccionara al azar nombres y asignara un espacio en el 
programa para esos estudiantes. No todos serán elegidos. Si 
no se elige, su nombre irá en la lista de espera. El 17 de 
mayo, se publicará una lista por la tarde en el área de la 
oficina de recepción que identifica a los estudiantes          
seleccionados para la inscripción en el programa EDEP. 
Todo papeleo y matriculas deben enviarse al facilitador del 
sitio para el viernes 24 de mayo a las 5:45 p.m. El espacio del 
estudiante en el programa de EDEP se perderá si el pago no 
se ha recibido en la fecha límite. Si tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con la Sra. Gray al (386) 575-4221 ext. 
41452.                

DISTRIBUCION DE LAS TARJETAS DE                                     
CALIFICACIONES 
Los padres, las boletas de calificaciones del 
cuarto trimestre se pueden recoger en el 
verano una vez que reciba una llamada de que están 
disponibles o puede dejar un sobre estampillado con su 
dirección que incluya el nombre del estudiante y el nombre del 
maestro si desea que se lo envíen por correo cuando lo 
necesitemos. Recíbelos a mediados de junio. Además, las 
copias impresas de los resultados de la FSA se recogerán más 
tarde en el verano o se puede enviar un sobre con sello con su 
dirección y con el nombre del estudiante para que se envíen 
por correo los resultados. 

Josiah F.       Jareily S.        Engel M. 
J.D. T.         Joel R.           Brooke N.  
Gabriel A.      Xionirah G.       Elijah F. 
Anthony B.     Jaden A.         Fabian S. 
Dagma G.       Brandon K.       Jefferson K. 
Jayla G.        Minahil D.        Laura F.      
Sonaya K.      Garrett C.       Alexa B. 
Elijah F. 

 MEDICAMENTOS ESTUDIANTILES 
 
Estimados padres o tutores, el último día de clases 
es el 31 de mayo, que rápidamente se acerca.        
Asegúrese de recoger los medicamentos de su hijo 
en la clínica antes de que finalice el día escolar el 31 de mayo. Esto incluye los   
medicamentos recetados y no recetados, así como el nebulizador y cualquier  
equipo que pueda haber traído para procedimientos médicos. Un adulto debe 
recoger estos artículos, ya que no podemos enviarlos a casa con los estudiantes. 
Si el medicamento no se recoge para el final del día escolar el 31 de mayo, el             
madicamento se eliminará de acuerdo con la administración de medicamentos 
de la Junta Escolar del Condado de Volusia al cierre de ese día. Utilice el sitio 
web http://myvolusiaschools.org/studenthealthservices. Si tiene alguna pregunta,  
comuníquese con la clínica de nuestra escuela, la enfermera Ron, (386) 575-4221 
ext. 41598                         


