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       PRÓXIMOS EVENTOS                        
EL 24 DE MARZO-EL 5 DE MAYO- Maratón de los tigres, 

para los muchachos.  El club se reúne de 2:10-3:00pm cada 
viernes.  
 
EL 27 DE MARZO- Con todas Las Calificaciones "A":          
En el salon multi-uso a las  8:15am.  Felicitaciones a             
nuestros estudiantes de cuarto y quinto grado, 58, que        
obtuvieron solo A durante el tercer período de calificaciones. 
¡Muy bien Tigres! 
                                                                                                        

EL 31 DE MARZO- Si compra un anuario para el  
31 de marzo el costo será solamente $15.00.  Cada 
anuario vendido después del 31 de marzo costara 
$20.00.  Boletos están localizados en la oficina     

principal y los cheques deben ser escritos a la escuela  
Timbercrest.  
                    
1 DE ABRIL- LA NOCHE DE LA APTITUD FISICA      

CON FIT CLUB (ORANGE CITY):6:00-8:00pm Solo $6.oo 

por cada níno y $3.00 de la cuota será devuelta a nuestro    

departamento de música para materiales y actividades. 

11 DE ABRIL- NOCHE DE APOYO DEL PTA EN 

SONNY’S BARBEQUE: ¡Todo el día y la noche!!!  ¡Tienen 
que decirle al camarero al comenzar la comida y cuando     
van a pagar que son de Timbercrest!!  Si el total  de los      
recibos son más de $1000.00 recibiremos el 25% de               
los beneficios.  Vengan a Sonny’s para gran comida y       
apoyen a  la PTA.                                                                                                            
                                                                    

INFORMACION DE LAS PRUEBAS FSA 
 
 El martes, 28 de marzo-la prueba de lectura para tercer grado, sesión 1 
 El miércoles, 29 de marzo- la prueba de lectura para tercer grado, sesión 2 
 El lunes, 10 de abril- la prueba de lectura para quinto grado, sesión 1 
 El martes, 11 de abril-la prueba de lectura para quinto grado, sesión 2 
 El miércoles, 12 de abril-la prueba de matemáticas para tercer grado, sesión 1 
 El jueves, 13 de abril- la prueba de matemáticas para tercer grado, sesión 2 
 El lunes, 17 de abril- la prueba de matemáticas para quinto grado, sesión 1 
 El martes, 18 de abril-la prueba de matemáticas para quinto grado, sesión 2 
 El miércoles, 19 de abril- la prueba de lectura para cuarto grado, sesión 1 
 El jueves, 20 de abril- la prueba de lectura para cuarto grado, sesión 2 
 El lunes, 24 de abril- la prueba de matemáticas de cuarto grado, sesion1 
 El martes, 25 de abril-la prueba de matemáticas para cuarto grado, sesión 2 
 El lunes, 1 de mayo- la prueba de ciencias para el quinto grado, sesión 1 
 El martes, 2 de mayo- la prueba de ciencias de quinto grado, sesión 2 
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   ¡POR FAVOR ESTE SEGURO! 
 
Por favor sigan estas reglas de seguridad para    
asegurar que este seguro en las paradas de autobús 
y mientras este caminado o rodando en bicicleta a la 
escuela. 

  
 UBICACIONES DE PARADAS DE         
                    AUTOBUS 
 

 Use ropa de color claro para que pueda ser visto. 

 Espere en un lugar seguro por su autobús, lejos del    
tráfico y la calle por lo menos 10 pies de la carretera. 

 Espera en un área Iluminada, si es posible. 

 Manténganse alejado del autobús hasta que se detenga 
completamente y el operador le dé señal que debe      
entrar. 

 ¡Ten en cuenta el tráfico de la calle que le rodea! 
¡Protégete y ten cuidado! 

 
      CAMINANDO Y RODANDO EN LA                   

 BICICLETA A LA ESCUELA 
 

 ¡Tenga en cuenta las señales de tráfico y/o el guardia  
que les ayuda cruzar la calle-nunca cruce la calle contra 
la luz, aun cuando no haya tráfico. 

 Camine su bicicleta mientras cruza una intersección. 

 Camine con un amigo. 

 Use material reflectante…es más visible al 
tráfico. 

 Cuando ruede en bicicleta, asegúrese de 
usar un casco para bicicleta. 
 

     ¡GRACIAS! 
 
Gracias a todos nuestros padres y guardianes que     
hacen el esfuerzo diariamente de asegurar que sus hijos      
lleguen a la escuela a tiempo. 
¿Sabía usted que asegurar que se gradúen comienza en    
kindergarten? ¡La investigación ha demostrado que 
diez o más ausencias en primer grado reduce las    
oportunidades de graduarse! 
Hay un dicho del pasado,” Si se ausenta un día, se  
atraza mucho.” ¡Gracias de nuevo por no permitir que 
nuestros estudiantes pierdan esa oportunidad! 

 

  "SI SE AUSENTA UN DIA, SE ATRAZA MUCHO" 

 

  

 
 



VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

2016-2017 

26 de mayo (viernes) ..............Último día de clases     
         para  alumnos  
29 de mayo (lunes) .................Conmemoración de los  
         caídos en guerra – Día feriado  
31 de mayo (miércoles) ………Último día de    
                                    clases para maestros  

 
LUNES   

Desayuno -  Sandwich de Tor tilla, Cereal con toast,                      
    Tostadas de Canela/PBJ      
Almuerzo -  Pollo de Naranja con Arroz, Ensalada de Jamón y     
    Queso, Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo      
  
              MARTES  
Desayuno -  Yogur, Cereal con toast, Tostadas de      
    Canela/PBJ      
Almuerzo -  Nachos com Carne y Queso, Ensalada de Pollo y Queso, 
    Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo BONO: Pastel 
            
                                           MIÉRCOLES 
Desayuno - Pancake Sausage Wrap, Cereal con toast, Tostadas de 
   Canela/PBJ  
Almuerzo - Pollo Asado, Ensalada de Jamón y Queso, Escoger PBJ,    
   Palitos de Queso, Panecillo SURPRISE GIFT   
   
             JUEVES 
Desayuno - Croissant con Jamón y Huevo, Cereal con toast,       
   Tostadas de Canela/PBJ      
Almuerzo - Sándwich de Jamón, Ensalada de Pollo y Queso, Escoger 
   PBJ, Palitos de Queso, Panecillo                                                                                                                               
           
            VIERNES 
Desayuno - French Toast Sticks, Cereal con toast, Tostadas de   
   Canela/PBJ      
Almuerzo - PIZZA DAY! Ensalada de Jamón y Queso, Escoger  
   PBJ, Palitos de Queso, Panecillo                       

      ESQUINA DE CONNEXION 
    
   DOS HOMBRES Y UN CAMIÓN AYUDANDO A LAS 
         MADRES EN LOS REFUGIOS 

 
 
 
 
 
Este año vamos a participar con la compañía Dos Hombres y 
Un Camión para asegurar que las madres en crisis reciban el 
amor y el aprecio que deben recibir el Día de las Madres.  La 

colección comenzara el 21 de marzo hasta el primero de mayo 
y proveerá regalos críticos para las mujeres que están en los 

refugios de la comunidad esta primavera.  La caja de          
colección está localizada en la oficina principal.  Por favor 

incluya el nombre del estudiante, el nombre de la maestra, y la 
cantidad de objetos donados.  Algunos objetos que pueden 
donar son: champú, pasta dental, cepillos de dientes, lociones, 

trapitos para limpiarse, toallas, accesorios para el cabello, y 
jabón de manos en líquido.  Un premio pequeño será dado a 

los estudiantes que traen algunos de estos artículos (mientras  
duren).  La clase que trae más artículos recibirá una fiesta con 

pizza y la clase en segundo puesto recibirá una fiesta con   
palomitas de maíz.  Gracias por toda su generosidad y apoyo 

para MADRES. 

 
 
 
 
 
La organización de padres y maestras, PTA, compro          
marcadores para las pizarras, lápices, libros, y materiales          
educativos para todos los grados. ¡Un agradecimiento especial 
a todos los miembros de PTA por su maravilloso apoyo! 
La PTA desea extender una invitación a cualquier padre    
interesado en unirse a la junta del PTA. Toda la información 

se puede encontrar en la página web de la escuela, la página 
Facebook, y pueden ponerse en contacto con la Señora Sobol, 

la Presidente del PTA. Involúcrese y permita que su voz sea 
escuchada. 

 
 
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: 

 
Kennedi F.    Joseli C.     Asha M.M.     Josiah B.    
Janessa J.    Joel P.         Luke B.          Isabella G.  
Ava D.           Aiyanna C. Penny J.        Kyla C. 
Ryan F.         E.J. V.          Adyson A.     Ian P. 
Casey L.       Timothy M.  Katelyn V.     Amya M. 
Dante L.        Xander H.   JA'coriye B.  Joni J. 
Kristian C.    Xavier R.      Danica R.     Dante L. 
Jazmin S.     Matthew M. Chris V.         Alfredo G. 
Jaden C.       Payton W.   Giovanni R.  Zayden R. 
Dania D.       Ciara C.       Kyara C.       Faith D. 
Jasmine B.  Miguel S.      Rylee D.       Brenden S. 
David H.       Brooke N.    Miguel L.      Alondra S.C. 

         

    Hola Familias de Timbercrest, 
  
¡Queremos oír de ustedes!  Por favor usen 

el sitio web indicado: para completar la Encuesta de SAC 
(El Consejo Consultivo de la Escuela).                                                                                        
 
Por favor vaya a http://www.advanc-ed.org/survey/
public/section/response/begin?surveyConfigId=662179   
                                                                                           
Utilizamos los resultados de la Encuesta SAC para    
ayudar a hacer a Timbercrest la mejor escuela posible.  
¡Su voz es importante!  ¡Gracias por su   ayuda! 
 
Atentamente,                                                                                                     
Su Familia de Timbercrest y Presidenta del Comité SAC 
Nicoleta Wells  

                                 COMA MEJOR 
Pruebe diferentes tipos de frutas, vegetales, y granos      

enteros para tener una dieta saludable. ¡Se dará cuenta que 
hay algunos que le gusta! No encontrara (¡excepto ese    

molesto, pequeño, etiqueta engomado en la 

manzana!), así que siéntase libres para  
comer todos los que desee. 
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