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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 6th-10th de mayo– Semana de apreciación al maestro 
El 8th de mayo- Día de apreciación para Enfermeras 
La familia Timbercrest envía un gran agradecimiento a la             
enfermera, Sra. Ron. Únase a nosotros para agradecerle por todo 
lo que hace para mantener la buena salud de nuestros                      
estudiantes!  
El 17th 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. 
*************************************************************** 

Por razones de seguridad, siempre traiga su licencia de conducir 
cuando visite el campus de Timbercrest. Por favor, tenga en         
cuenta a partir de 4/22 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 a partir de 4/22 para 
asegurar una experiencia de registro suave y para mantener a 
nuestros estudiantes seguros. Gracias. 
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               CELEBRANDO MAESTROS !!! 

Desde 1984, la PTA Nacional ha designado una semana en mayo 
como un momento especial para honrar a los hombres y mujeres 
que prestan su pasión y habilidades para educar a nuestros niños. 
Los maestros nos dan mucho. Un impulso de confianza cuando 
realmente  necesitamos uno. Ayuda extra cuando tenemos         
problemas. Una presencia acogedora cuando todo lo demás 
parece fuera de control. Los maestros cambian la vida de         
millones de niños todos los días, y su trabajo e impacto se            
extiende más allá de los límites del aula. Y aunque  sabemos que 
no podemos agradecerles lo suficiente, podemos tomar un       
momento durante la Semana Nacional de Apreciación de los 
Maestros para compartir nuestro aprecio por los educadores 
especiales en nuestras vidas. ¡Todos en la familia de Timbercrest 
extienden su agradecimiento y gratitud a nuestros maestros                 
maravillosos, compasivos y profesionales! 

Estimados padres de familia: 

La ley estatal de Florida require que cada distrito escolar les 
brined la oportunidad a los alumnus de matricularse en un 
Programa de Enseñanza Virtual (VIP, siglas en I nglés).  
Los alumnus tienen la opción de inscribirse en  cursos    
virtuales de tiempo parcial o tienpo complete para el         
próximo año escolar. 
El period de inscripsión inicial para la opción vitual de 
tiempo complete empieza el 22 de abril hasta el 6 julio de 
2019.  Para su comodidad, un Segundo period de                    
inscripción abrirá el 7 de julio hasta el 21 de julio de 2019. 
Las familias tienen la opción de elegir entre tres 
proveedores en línea.  Además, los alumnus pueden           
recibir el uso de una computadora y ayuda para accede el 
Internet si no los tienen disponibles en la casa y el alumno 
satisfice los requisites para recibir el almuerzo gratuito o a 
precio reducido. 
Para más información sobre las opciones del VIP, vaya a 
www.volusiaonlinelearning.com o llame a las oficinas de 
Volusia Online Learning al (386) 506-0014. 

         

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 skill, Perseverancia: Persistente; No 
se da por fuera fácilmente; Sigue trabajando, busca 
maneras de alcanzar la meta cuando está atrancado; 
Permanecer en el curso a pesar de las dificultades. 
¡¡Felicitaciones!! 
Ian Elliot                       Desirae Batton                  Tyler Villa 
Ta’maya Shumake       Valentina Rivera              Leire Perez Cotto 
Keyliana King               Sofia Garcia                     Keylianie Ruiz 
Sarah Willis                  Maddox Cruz                   Abigail Alvarez 
Dimitri Halstead          Joziah Martell                  Aaron Brantley 
Jasmine Curry             Christopher Bauder        Javier Lavalas 
Ezekiel Nieves              Engel Matos                     Jenna Font 
Alexa Bradley              Daniel Saba Alaish          Jaxson Randall            
Elija Nieves                  Iyanna Demps                  Victoria Corrales 
Emmanuel Clark        Mason Gibbs                     Anthony Morreale 
Jayden Rivera              

 Mon., May 6-    Math (Grade 3, 4, 5) Session 1 
Tues., May 7-    Math (Grade 3, 4, 5) Session 2 
Wed., May 8-    Science (Grade 5) Session 1 
Thurs., May 9-  Science (Grade 5) Session 2 

SEMANA DE APRECIACIÓN DE MAESTROS/DÍA DE 

APRECIACIÓN DE ENFERMERAS  



. 

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. 

ORIENTACION PARA ESTUDIANTES  ENTRANTES A         
KINDERGARTEN 15 DE MAYO: 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. 
**************************************************** 
                                 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.                

                         LUNES     
Breakfast - Pancake Sausage Wrap, Pop Tart Bento-to-Go,                        
   Cinn.Toast      
   Lunch -    Pork Street Tacos, Pizza Kit, Popcorn Chix Chef’s                      
    Salad 
           MARTES 
Breakfast -  Bacon/Egg/Chz Biscuit, Yogurt Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -   Popcorn Chx & Waffles, 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  
                                            JUEVES 
Breakfast -  Scrambled Egg/Sausage, Pop Tart Bento-to-Go,   
    Cinn.Toast      
   Lunch -     Meat & Chz Nachos, Protein Bento-to-Go, Cobb Salad  
    (BONUS): COOKIE     
        
                         VIERNES 
Breakfast -  Strawberry Topped Waffles, Colby Chz/Cracker Bento-to-
   Go, Cinn.Toast      
   Lunch -    Cheesy-Filled Breadsticks, PBJ Bento-to-Go   

      
   HOME-SCHOOL CONNECTION  

          
Los siguientes estudiantes han recibido referencias positivas: 
   
Abigail A.       Leire P.C.      Jonathan M.   Isabelys M.L. 
Joel P.          Gabriel A.      Adonis F.C.    Andrielle W. 
Angel S.        Kelsey A.       Alexsandra G. Thaylon V. 
Joshua L.       Keyliane R.     Annalise G.    JD T. 
Dialene H.      Anali A.         Derek S.      Elisamuel M.L. 
Arielez C.M.    Kyle V.         Angelica T.     
Braylon N.      Ezekiel R.      Nicholas G.  
Brandon T.     Garrett C.      Sarah F. 

 
 

             

 
 

El Proceso de Elección de la       
escuela Favor de tener en cuenta 
que las escuelas del Condado de 
Volusia han cambiado             
recientemente el nombre de la  

desviación escolar a School Choice. El enlace se       
proporciona para explicar más sobre el proceso de 
solicitud de elección escolar. Se anima a los padres a 
ir en línea para completar la solicitud. http://
myvolusiaschools.org/Planning-Business-Services/
pages/School-Choice-Frequently-Asked Questions. 
aspx  

Las escuelas del Condado de  Volusia y el 
equipo de beisbol, Tortugas de Daytona, se 
han unido para poner en marcha “El Reto 
de Lectura para el Verano” Su cooperación 
en el  programa le ayudará a hacer que su 
hijo sea un lector más fuerte, darles una 

sensación de logro, y ayudarles a ¡ganar grandes premios!! 
Favor de llenar la tarjeta de puntuaciones enviada a casa y 
al completar el nivel Home Run, ¡entregue la tarjeta al        
estadio de beisbol, Jackie Robinson o cualquier YMCA para 
reclamar sus premios!! Al finalizar, Las Tortugas de          
Daytona invitan a todos los Lectores que obtuvieron Home 
Run del Verano al estadio el viernes 30 de agosto para ser 
reconocidos en el campo de beisbol a las 6:00PM.         

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. 

 ANUARIOS EN VENTA!! 
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.  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.  

 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                         


