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         PRÓXIMOS EVENTOS 
**Visitantes en el campus: Todos los visitantes deben registrarse y salir     
de la oficina con una identificación official o licencia de conducir.  Esto 
incluye programas escolares y premios.  La facultad y el personal          
detendrán a los visitants no registrados sin las credenciales adecuadas. 
*************************************************************** 

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 17th de mayo- Último día para la devolución de libros 
multimedia y PLAZO PARA ARTÍCULOS PERDIDOS Y 
ENCONTRADOS 
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        2019-20 Candidatos a Líder de Patrulla 
Felicidades a los siguientes estudiantes que han sido             
seleccionados para servir a la comunidad de La Escuela 
Elemntal Timbercrest como Patrulla de Seguridad. Las 
patrullas de seguridad se destacan por la excelencia   
académica, una actitud respetuosa y determinación por 
mantener nuestra escuela segura.                                                          
 
Vanderkooi                        Rodriguez 
Allison Davis      Brian Cobo 
Sheldyn Strickland     Zoe Staton 
 
Gonzalez                    Hansen 
Bradley Bentsen                  Mia Echeverry 
Yamilet Diaz                      Jaxson Harris 
Ardison Jacques                  Tessa Jackson 
Madi Miller                       Ava Lugo 
Dominik Ortiz                    Aaron Flam 
Paola Ruiz                           
       Wells  
Tomlinson                     Allyson Hubert        
Brooke Evans      Lauryn Revilla 
Ra’Shaya Steele            Danica Rosario 
       Morgan Smars     
Culpepper      Catlyn Stepanov     
Sycelia Gonzalez                  
Nathaniel Thompson  
*********************************************** 

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. 
 
PROGRAMAS DE PREMIOS: Los programas de 
premios se celebrarán del 24 al 31 de mayo en la sala 
de usos múltiples.  Por favor, busque invitaciones en 
la carpeta de su hijo.  
DÍAS DE PISTA Y CAMPO:   
28 de mayo: KG– Todo el dra 
29 de mayo: Quinto Grado Todo el dra,  Tercero 
grado (8:15-12:30) 
30 de mayo: Primero/Medeiros, Segundo, y Cuarto 
Grado– Todo el dra  
 
Pautas: Use un sombrero y aplique protector  
solar, recuerda mostrar buen espíritu deportivo 
y diviertase mucho!! 

         

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, Éxito: 
(declaración de misión) cumplió muchos objetivos este 
año. ¡¡Felicitaciones!! 

Amelia Farrar          Maya Vazquez     Sofia Cepero                       
Angellina Santiago   Jacob Gurgacz    Ava Martin 
Leila Laureano         Ezekiel Rivera     Kai Turley 
Jacob Derosier          Sania Johnson        
Jeydian Sanchez       Sophie Ackerman                   
Brady Albright         Matthew Hoang 
Javier Velez Ruiz     Dawson Martinez   
Phillip Carter           Angelica Torres  
Javonni Carraturo  Gabriel Loranger    
Eliezer Vazquez       Sara Herlihy  
Domenico Laurenza Jonathan Mercado-Lopez 

FELICITACIONES A LAS NUEVAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PARA 2019-2020       

NO HAY SALIDA TEMPRANA HASTA MAYO 29TH 

   DISTRIBUCION DE LAS TARJETAS DE                                     
 CALIFICACIONES 
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. 



. 

               CALENDARIO ESCOLAR 2018-19  

27 de mayo (lunes).......Día de los Caídos–Día feriado  

31 de mayo (viernes)....Último día de clases para estudiantes 

4 de junio (martes)…..Último día laboral para maestros y  

maestras  

Early Release:  29 de mayo 
*********************************************************************************************** 

                             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. 

******************************************* 
   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 uenta antes del miércoles, 
22 de Mayo, 2019. 
********************************************************* 
PROGRAMA DE VERANO PARA DESTREZAS EN LECTURA                
Stetson University está ofreciendo clases de lectura de junio a agosto para 
todos los niños en edad     escolar en el campus de DeLand este Verano.  
Todas las clases se reúnen una vez por semana y la matrícula varía según el 
grado del programa.  Las clases son impartidas por Instructores del             
Instituto de Desarrollo de la Lectura.  Para obtener más  infomación o para         
registrarse, llame al 1-800-470-3728 de lunes a Viernes de 8:00am-10:00pm., 
Sab. 8: 00-7: 00 p.m., Dom. 10: 00-6: 00 p.m. 
***************************************************************** 

            PROCEDIMIENTOS PARA ACOMPAÑANTES DE                 
         EXCURSIONES   
Cuando solicite ser un acompañante de excursiones, por favor, dígale al 
professor su nombre exactamente como aparece en su licencia.  El maestro 
enviará la lista de acompañantes a la oficina para verificar la autorización 
de los voluntarios y si el nombre no está escrito correctamente o no es              
exactamente como aparece en su licencia, no podremos encontrar la            
autorización para usted.  Además, asegúrese de haber completado la         
solicitud de voluntariado en línea y escanear su licencia en la oficina para 
acompañar o ser voluntario.  Si tiene alguna pregunta,  comuníquese con la 
Sra. Parker al (386)575-4221 ext. 41425.  Cuando sea el acompañant de una 
excursion, pregunte a las damas en la recepción por su credencial de          
identificación que se pre-imprimió para usted la mañana del viaje.  Por 
favor, no es necesario obtener una insignia en la computadora ese dia.    
    

                         LUNES     
Breakfast -  Pancake Sausage Wrap, Pop Tart Bento-to-Go,                        
    Cinn.Toast      
   Lunch -    Chix Nuggets, Pizza Kit, Popcorn Chix Chef’s                      
    Salad 
           MARTES 
Breakfast -  Bacon/Egg/Chz Biscuit, Yogurt Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -    Steak & Chz Sub, PBJ Bento-to-Go, Manager’s Choice 
 
                        MIERCOLES 
Breakfast -  Chix Biscuit, Protein Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), Italian Wrap 
    Bento-to-Go, Manager’s Choice                                            
                             
          JUEVES 
Breakfast -  Scrambled Eggs, Sausage, Pop Tart Bento-to-Go,   
    Cinn.Toast      
   Lunch -     Meat & Queso Blanco Nachos, Protein Bento-to-Go,  
    Cobb Salad (BONUS): COOKIE     
        
                          VIERNES 
Breakfast -  Strawberry Topped Waffles, Colby Chz/Cracker Bento-to-
    Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     French Bread Pizza, PBJ Bento-to-Go, Manager’s Choice 

      
   HOME-SCHOOL CONNECTION  

          

Los siguientes estudiantes han recibido referencias positivas: 
Sheldyn S.       Annalee G. 
Orion B.          Michael C. 
Daniel B.         Sophia R.R. 
Allison D.        Henry L. 
Nate B.          Jareilys S. 
Cohen A.         Matthew H.O. 
Antonio R.       Rihanna R. 
Iliana G.         De’Shawn J. 
Christopher C. 
Emanuel D. 

             

 
 

              ANUARIOS 
 

La cuota aumentará a $20.00 después 
de esa fecha.  Los volantes adicionales 
se encuentran en la oficina principal y 

todos los cheques deben enviarse a Timbercrest          
Elementary. Los anuarios serán distribuidos a fines 
de mayo. Los anuarios de quinto grado se 
distribuirán el 17 de mayo y el resto el 20 de 
mayo.Favor de entender que los ingresos de las          
ventas del anuario se pueden usar para incentivos y/o 
recompensas para estudiantes, profesores, personal y 
voluntarios.  

  SELECCIONES PARA DIA EXTENDIDO  
El jueves 16 de mayo, el personal del distrito de 
EDEP sacó nombres al azar y asignó un espacio en el 
programa para esos estudiantes. No todos fueron 
elegidos. Si no fue elegido, su nombre entrará en la 
lista de espera. Hoy viernes 17 de mayo, se publicó 
una lista en la oficina principal que identifica a los 
estudiantes seleccionados para inscribirse 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.                

                                    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 del final del 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    

****************************************************************************************************** 

VENTA EN LA TIENDA DE 
LA ESCUELA 
Comience su mañana bien y pase por la 
tienda de la escuela. ¡Le aseguramos que 
va salir con una sonrisa en su cara! Pasen por estas grandes gangas de 
gomas de borrar, marcadores para subrayar, etc.  La tienda de la          
escuela está abierta cada mañana de 7:30-7:50 AM.                   


