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    Together, Integrity, Goals, Excellence, Respect, Responsibility, Success!! 
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           EVENTOS PROXIMOS 
13 de marzo-22 de marzo– Receso de primavera 
18 de marzo – Las calificaciones de los estudiantes estarán             
disponibles en el portal de padres 
25 de marzo- Distribución de las tarjetas de calificaciones  

************************************************     
2020 EL CAMPO                    
OLIMPICO DE VERANO 
Timbercrest ofrecerá este                         
campamento para K-5 to grado                 
desde el 8 de junio hasta el 7 de agosto, 

de lunes a viernes de  6:30am-5:45pm.  Este es un programa           
recreativo y académico  lleno de diversión.  La registración del              
programa ya comenzó.  Solo hay 65 plazas  disponibles. El             
desayuno y el almuerzo se  sirven todos los días de forma             
gratuita. Tarifa de inscripción: $15.00 por niño; Precio completo: 
$80.00  por semana y $75.00 para hermanos.  Si esta en almuerzo           
reducido: $60.00 por semana.  Si esta en almuerzo gratuito:            
$50.00 por semana.  Viajes de campo semanales, $10.00 por niño/
por semana.  Favor de comunicarse con Sra. Kristen Bobay al           
(386) 255-6475 ex: 41452 para obtener más información. 
********************************************************** 

Felicidades a Judith 
Medina por su premio 
Superstar y su               
reconocimiento especial                    
en la reunión del         
Ayuntamiento de Deltona.  ¡¡Estamos muy          
orgullosos de ti Judith y de todo lo que estás 
logrando!! Además, un grito especial al señor 
Tidmarsh, la señora Sobol, y la señora      
Anyiam por su apoyo a Judith!! 
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Feliz Primavera Familias Tigre, 
No puedo creer que estemos en nuestro ultimo período de            

calificaciones.  Estoy muy orgullosa de lo duro que todos han 

trabajado este año y del crecimiento que he presenciado.        

Estamos entrando en nuestra “temporada” de pruebas con            

nuestros estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado.  Por favor 

anime a sus hijos a dar lo major de sí mismos, les han enseñado 

las destrezas que necesitan para tener éxito.  Recuérdeles que esta 

es simplemente una oportunidad para mostrar cuán duro han 

trabajado este año y cuánto han aprendido.  Aquí hay algunas 

cosas simples que se pueden hacer para ayudar a su hijo a estar 

en el estado de ánimo adecuado para la prueba: 

 

• Planifique con anticipación, haga que su hijo prepare su 
ropa la noche anterior y tenga todo que necesita empacado y 
listo para usar.   

• Tengan una Buena noche y duerman biem. 

• Configure la alarma para asegurarse de que su hijo tenga de 
comer un desayuno equilibrado (gratis en la escuela) y llegar 
a tiempo a la clase.  

 
A medida que nos acercamos a las últimas de la escuela 
tendremos muchos eventos especiales.  Por favor, esté atento a los 
folletos y mensajes enviados a casa de los maestros, así como las 
llamadas de SchoolMessenger para mantenerlo informado.    
Durante el mes de mayo, nuestros maestros también se reunirán 
para determiner qué estudiantes necesitarán participar en los 
programas de    Verano para asegurarse de que estén listos para 
la escuela el próximo año.  Las invitaciones a conferencias con 
respect a estos programas se enviarán a los padres si sus hijos son                  
recomendados.  Gracias por su continuo apoyo a Timbercrest.                                                 
************************************************** 

Wed., April 1st-      Writing (Grade 4) 
       Reading (Grade 3) Session 1 
Thurs., April 2nd-  Writing (Grade 5) 
        Reading (Grade 3) Session 2 
(Make-up Testing can take place through Tues., April 
14th) 
Tues., May 5th-       Reading (Grade 4 & 5) Session 1 
Wed., May 6th-       Reading (Grade 4 & 5) Session 2 
Thurs, May 7th-     Math (Grade 3 & 4 & 5) Session 1 
Fri., May 8th-         Math (Grade 3 & 4 & 5) Session 2 
Tues., May 12th-    Science (Grade 5) Session 1 
Wed., May 13th-    Science (Grade 5) Session 2 

(Make-up Testing for Grades 4&5 Reading and Grades 3-5 
Math can take place through Fri. May 15th) 

        

    

 

    LA ENCUESTA DEL CONSEJO ESCOLAR  
 
¡Queremos saber de usted!  Utilice el enlace 
proporcionado:  https://eprovesurveys.advanc-ed.org/
surveys/#/action/130143/p620 para completar la Encuesta 

en línea SAC (Consejo Asesor Escolar).  Si tiene varios 
estudiantes inscritos en nuestra escuela, solo necesita 
completar una encuesta.  Cuando se le pida que elija 
una institución, elija: Timbercrest.  Agradecemos que 
se tome el tiempo para hacernos saber cómo estamos 
como escuela.  Su opinión es primordial en la forma en 
que continuamos con algunas prácticas y mejoramos 
otras.  Cuando complete la encuesta, envíe una nota 
con su(s) estudiante(s) y ganarán 5 puntos para su casa 
de tigres. 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feprovesurveys.advanc-ed.org%2Fsurveys%2F%23%2Faction%2F130143%2Fp620&data=02%7C01%7Cdlgadd%40volusia.k12.fl.us%7C51196160da2648ad19ee08d7bf0e51d3%7C93e9784b350740ffbc0159ea8a1a7b71%7C0%7C0%7C63
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feprovesurveys.advanc-ed.org%2Fsurveys%2F%23%2Faction%2F130143%2Fp620&data=02%7C01%7Cdlgadd%40volusia.k12.fl.us%7C51196160da2648ad19ee08d7bf0e51d3%7C93e9784b350740ffbc0159ea8a1a7b71%7C0%7C0%7C63


. 

               CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 

13 de marzo (viernes)………….. Día de capacitación docente/No 

hay clases    16 de marzo (lunes)......................Inicio del receso de primavera                                      

23 de marzo (lunes)......................Clases reanudan                                                          

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

29 de mayo (viernes)…………… Último día de clases para estudiantes   

Early Release: Mar.  25, Apr. 1, 8, 15, 22, 29,  May 20, 27  

**************************************************** 
                           VPK REGISTRATION 
 Se espera que las solicitudes para VPK para estudiantes que 
cumplan 4 años antes del 9/1/2020 comiencen el 4/15/2020.   
Llame al 4/1/2020 para concertar una cita para la solicitud.  Tanto 
el padre como el niño deben asistir a la cita.  No se necesitan      
documentos en esta cita.  Una vez que reciba una llamada             
indicando que su hijo ha sido aceptado en nuestro programa VPK, 
tendrá una semana para proporcionar los siguientes documentos 
para mantener su lugar.      
Certificado de elegibilidad, certificado de nacimiento, registro de 
toma actualizado, físico actual, dos formas de prueba de residencia 
(ejemplos: licencia de conducir, factura de servicios públicos,      
contrato de arrendamiento) y tarjeta o número de seguro social.  El 
número de seguro social es un documento solicitado.  Timbercrest 
tiene sólo una clase de 20 estudiantes en VPK.  Tendremos muchos 
estudiantes en la lista de espera y estamos obligados a ir a la           
siguiente persona si no trae sus documentos en una semana.  Un 
requisito de VPK es que un padre/adulto debe venir a la escuela y 
firmar que ha entregado al niño a la maestra y al fin del día firmar 
que ha recibido al niño de la maestra todos los días.  Por esta razón 
no podrían asistir a una guardería después de VPK o montar en el 
autobús escolar.  VPK funciona en horario escolar regular.  Por 
favor, comuníquese con la Sra. Parker al 386-575-4221 ext. 41425 
con preguntas.     
********************************************************* 
El registro de KINDERGARTEN comienza el 20 
de abril, de 8-10:30 a.m. en la cafetería 
 
Un niño DEBE tener 5 años en o antes del 1 de       
septiembre de 2020 para comenzar el jardín de              
infantes. Los padres que inscriban a su hijo en el jardín de infantes público 
por primera vez deben presentar los siguientes documentos antes de que su 
hijo pueda comenzar la escuela: 
 - El certificado de nacimiento original del niño.                        
 - Un registro de inmunización firmado por un médico (formulario HRS 
680) 
 - Un formulario físico de Florida (HD680) firmado por una autoridad   
médica de Florida con licencia y completado dentro de 1 año de la fecha de 
registro. 
- Tarjeta de Seguro Social del niño 
- DOS pruebas de residencia (por ejemplo: contrato de arrendamiento / 
compra, factura de energía, factura de agua) 

- Licencia de conducir / identificación del padre / tutor 

 

                         LUNES 
 Desayuno -  Ham&Chz Stuffers, Cereal Pouch Bento,                       
     Cereal        
Almuerzo-   Meat & Golden Queso Nacho, Pizza Kit Bento, Chix   
     Fryz/Chz Salad   
            MARTES  
Desayuno -  Sausage Biscuit, Pop Tart Bento, Cereal        
Almuerzo-   Roasted Chix Cornbread, Protein Bento, Ham/Chz Wrap     
         MIÉRCOLES 
Desayuno-   Chix Griddle, Cinn Muffin Bento, Cereal       
Almuerzo-   French Bread Pizza, PBJ Bento, Turkey/Bacon/Chz           
    Croissant   
           JUEVES 
Desayuno -  Eggstravganza, Colby Chz Bento, Cereal       
Almuerzo-   Cherry Blossom Chix Noodles, Yogurt Bento, Chix Salad  
            
          VIERNES 
 Desayuno -  French Toast Bites, Breakfast Dipper Bento, Cereal  
Almuerzo-   Mac&Chz Breadsticks, Dipper Bento, Ham/Chz Hoagie 
**Subject to change       

      CONNECTION CORNER 
    
 

     TUCK IN MARTES Y JUEVES NOCHE DE 
       NO FICCIÓN 
Cada martes, un miembro de la facultad está leyendo un 
cuento para el tiempo de acostarse a dormir a nuestros 
estudiantes a as 6PM. ¡Tenemos noticias emocionantes 
de un cambio para los jueves! El  jueves es ahora        
nuestra Noche de leer libros de No Ficción. ¡Los                
estudiantes que ven los jueves y completan la actividad 
Flipgrid, se introducirán en un concurso para ganar el 
libro leído esa noche! Ambas noches, los videos se        
publican en nuestras páginas de Facebook y             
Twitter de Timbercrest, así como en nuestro canal de 
YouTube.   
Martes 24 de marzo – Sra. Kosar – "Grace for                
President"https://youtu.be/TjDIBPH4EQc 
Código Flipgrid – 7bb2c60e 
Martes 31de marzo – Sra. Bray – "Skippyjon Jones" 
https://youtu.be/IEBSxLjdMKs , Código Flipgrid – 
26f42873 
Martes, 7 de abril – Sr. Collier – "Después de la Caída" 
https://youtu.be/CbEnq58EWk , CódigoFlipgrid – 
61aab862  
Martes 14de abril – Sra. Collier – "¡No me llames 
Choochie Pooh!" https://youtu.be/jOr1gMz0SDE 
Código Flipgrid – ff3550cb 
**************************************** 
            $50.00 CONCURSO DE CARTELES/ 
         CONCURSO DE ENSAYO  
Este concurso está patrocinado por la Asociación de     
Consejeros Escolares de Volusia. El tema del ensayo/
cartel es: "Describa el impacto positivo que un              
Consejero Escolar ha tenido en su vida.” El ensayo debe 
escribirse en 100 palabras o menos. El póster se puede 
dibujar a mano o crear utilizando gráficos digitales y 
debe contener un título. Por favor, consulte a la Sra. 
Rhodes para enviar su ensayo o póster y para completar 
el formulario de presentación. La fecha límite de 
presentación es el miércoles 1 de abril. 

                                                
 

Los siguientes estudiantes han recibido            
referencias positivas: 

Emma L.       Hannah R.     Janiya B. 
Jaelani V.      Jeremiah C.   Josiah F. 
Nathan B.      Danica R.       Tristan E. 
Sophia R.R.   Michael H.O. Aiden W. 
Ethan S.         John P.           Daniel P.C. 
Tamira N.      Ciro G.           Hailey E. 
Aiden W.        Peyton G.      Sarah M. 
Kelby F.         Yamilet D.     Kelsey M. 
Everleigh J.    Kedwin D.     Aaliyah S. 
Markeuise M. Elika G.        Drayke E. 
Irena C. 


