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SCHOOL SUPPLY  
LIST 2017-2018              
KINDERGARTEN:                    
3-4 Boxes Crayons (24 count)  
2 Plastic Pocket Folders 
10 Glue Sticks  
1 Box #2 Pencils 
1 Box Washable Markers  
2 Ream White Copy Paper 
1 Box Dry Erase Markers – Black 
2 Fat Primary Pencils 
1 Box Colored Pencils  
1 Box Tissues 

1 Pair Fiskar Scissors (not pointed) 
FIRST GRADE:                                                                                                              
Individual Supplies                                                                                           
Earbuds                                                                                                                   
1 plastic pencil box                                                                                          
Crayola Crayons – 2 boxes of 24                                                                          
4 solid color pronged pocket folders                                                                     
(1 red, 1 blue, 1 green, 1 yellow)                                                                           
2 large pink erasers                                                                                               
2 wide ruled spiral notebook                                                                                 
2 composition notebooks                                                                                                  
(1 black & white cover,1 blue & white 
cover)                                                         
Community Supplies                                                                                             
8 glue sticks (community)                                                                                     
8 black dry erase markers (community)                                                            
#2 yellow pencils – 2 boxes of 12                                                                         
2 reams of copy paper                                                                                           
1 large size bottle of hand sanitizer                                                                       
2 large boxes of Kleenex                                                                                   
*All notebooks and folders should be 
plain fronts with no characters.  
SECOND GRADE:                                    
Individual Supplies                                                                                          
Pencil box                                                                                                               
3 plastic pronged pocket folders                                                                          
2 single subject spiral notebooks                                                                        
1 composition notebook                                                                                        
2 boxes of 24 count crayons                                                                          
Community Supplies                                                                                                
Pencils (2 boxes of 24)                                                                                                 
Glue Sticks (24)                                                                                                               
1 bottle of glue                                                                                                               
2 Dry erase markers 4 pack (black)                                                                          
Box of tissues (2 per student)                                                                                 
Bottle of hand sanitizer                                                                                    
Copy Paper (1 ream)                                                                                              
Highlighters (1-4 pack)                                                                                                        
Erasers-1 pack                                                                                                        

(choice of cap erasers OR large, pink 
eraser)                                            
THIRD GRADE:                               
Individual Supplies                                   
Ear Buds or Headphones                            
1 1inch Binder                                         
1 Yellow Spiral notebook                             
1 Green Spiral notebook                              
1 pack of 24 Crayons                                   
2 Plastic Folders with prongs                     
1 Composition Notebook                            
Washable Markers                                 
Community Supplies                                          
24 Glue Sticks                                              
24 Pencils                                                             
 
 
 
 

 
 
Black Dry Erase Markers                             
2 Boxes of Kleenex                                                    
Disinfecting Wipes                                             
1 Large bottle of Hand Sanitizer                           
Highlighters                                                                
Large Pink Erasers                                                    
2 Packs of Notebook Paper                                     
3 reams of copy paper                                                                              

Please Do Not Send the               
following: Cap erasers, Pencil 
sharpeners                                                      
FOURTH GRADE: 
Individual Supplies                                       
1- Large Pink Eraser                                     
5- Spiral Notebooks                        
Pronged/Pocket folders 6                            
1 pack 3x5 index cards                                
2 highlighters                                                 
2- 2 inch binders                                      
Colored Pencils 1 box                          
Markers 1 box (optional)                                                       
1-24 count Crayons                              
Headphones or earbuds                       
Community Supplies                                    
4 boxes (24 pack) #2 pencils                       
1 Pack cap erasers                                       
1 - 8 count pack of glue sticks                    
4 packs of Notebook paper, wide ruled                                                
Copy paper (3 reams)                            
Disinfecting wipes                                  
Expo Markers (2 packs of 4 markers 
each)                                                    
Large bottle of hand sanitizer                
Tissues (4 boxes)                                               
FIFTH GRADE:                                                                                                                             
Individual Supplies: 
1 – 1” 3 Ring Binder 
4 Folders 
2 Composition Notebook 
3 Spiral Notebooks  
1 pair of earbuds or headphones  
Community Supplies: 
4 Packs of wide ruled lined paper 
2 Box Kleenex 
1 Bottle hand sanitizer 
3 Boxes #2 Pencils (12 or 24 count) 
1 Double pack of large pink erasers 
1 Box of Cap erasers  
2 Reams of printer paper 
1 Box dry erase markers 
2 Highlighters 
1 Box Washable Markers  
10 Glue sticks                                                                      

ESE- K-3                                                          
2 Packs of Notebook Paper 
1 box of 24 Crayons 
1 box of markers 
1 box of colored pencils 
3 composition notebooks 
2 boxes of tissues 
2 glue sticks 
2 folders 
1 pack of construction paper 
1 box of pencils 
2 highlighters 
4 dry erase markers 
1 Dry erase erasers 
1 bottle liquid glue  
2 packs white printer paper 
1 Pencil/crayon box 
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La ley estatal exige que cada distrito escolar en la 
Florida !es proporcione a los estudian tes la    
oportunidad de inscribirse en un Programa de 
Instrucci6n Virtual (VIP, por sus siglas en ingles). 
Los estudiantes tienen la opci6n de matricularse 
en cursos virtuales a tiempo parcial o completo 
para el pr6xim o afio escolar. 

 
El periodo inici al de matrf c ula para participar 
en la escuela virtual a tiempo completo empieza el 
10 de abril y cierra el 8 de julio de 2017. Para su 
con veniencia,  tambien hay un seg undo periodo 
de inscripci6n que empieza el 8 de julio y cierra el 
23 de julio de 2017. 

 
Las famili as tienen la opci6n de elegir entr e tres 
proveedores en lfnea. Ademas, los estud ia ntes 
pueden recibir el uso de una computadora y  
asistencia en obtener acc eso al Internet si no 
tienen uno disponible en el hogar y el estudiante 
cumpl e los requis itos necesar ios para recibir el 
almu erzo gratis o a precio reducido. 

 

         Atentamente, 
Superintendente de Escuelas 

*********************************************************     
Patrullas de seguridad de Timbercrest 

Felicitaciones a los estudiantes de quinto grado de Timbercrest que 
han tenido la gran oportunidad de ayudar a su comunidad escolar. 

Como patrulleros escolares, estos estudiantes han trabajado para hacer 

de nuestra escuela un sitio seguro. Los patrulleros de seguridad      

demuestran un gran esfuerzo hacia la excelencia académica, una    
actitud respetuosa, y un deseo determinado de mantener la seguridad 

de nuestra escuela. ¡Gracias patrulleros por un trabajo de excelencia!  

Alyssa Pointer          Nick Greenwood          Madelyn Cruz 
Jamiah Henry          Hannah Rosario           Kaylee Hatz 
Jacob Zins                Justin Doolgar              Tyler Locke 
Matthew Lopez       Alysa Glendy                 Emily Sobol                  
Blake Montoye        Caitlyn Lewis                Cayla Cervantes 
Linda Ponce             Fabiana Oyola              Stephanie Clerk 
Carlie Camenisch    Alyssa Smith 
Ananylis Rodriquez Matthew Chase         

 
 

 

            ¡Deseamos extenderles nuestro mayor agradecimiento a todas                                                                    
 las madres/abuelas/guardianes/voluntarios/maestras y al                                                                

 personal por la maravillosa celebración del día de las  madres!!! 

http://www/


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-VIERNES 
 
DESAYUMO -  Plato principal será a elección del gerente y la opción de 

fruta a elección del gerente.                                                                                    

ALMUERZO- Plato principal será a elección del gerente y la opción de 

fruta a elección del gerente. 

      ESQUINA DE CONNEXION 

 
 
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: 
 
Abigail C.     Xavier R.        Alden W.     Maria R.     Zamyah J.   Raife E. 
Dorey D.       Matthew M.   Lincoln M.   Grace W.    Natalie S.    Jorden V. 
Eliezer V.     McKenzie R.  Gavin G.       Jalen Y.      Elias M.      Aubrey F. 
Aiyanna C.   Andrea F.      Chloe K.       Mani G.-S.  Brenden S. Ariana H. 
Leamara V.  Abbigail C.    Damien S.    Alyssa S.     Jasmine B.  Antonio O. 
Timothy M.  Miguel L.       Leticia F.     Giuliana M. Jack W.      Ciera C. 
Eliza V.         Kyra C.         Marie M.      Jorge D.H.  Christine K. 
Jorge C.        Kaelis R         Javier L.O.  Jaylen B.     Asha-Mahri M. 
Joel P.           Ezekiel N.      Alexa B.       Dominik O.  Lily V. 
Bradley B.    Jayla B.          Faith D.       Jazlynn C.   Jenessa J 

                                 ¡FELICITACIONES! 
La clase de la Señorita Vanderkooi dono 62 artículos para la 

campaña de donación de los Mudadores para Las Mamas y    
recibirá la fiesta de pizza. La clase de la Señora Hatz dono 38 

artículos y recibió la fiesta de palomitas de maíz. Los estudiantes 

y el personal de Timbercrest donaron un total de 250 artículos 
para ayudar a las madres y familias con necesidades. ¡Gracias a 

todos! 

 

 

**************************************************** 
  Lugar de Familia Deltona 
El Lugar de Familia proporciona acceso a computadoras,      
información sobre servicios comunitarios, DCF ACCESS      
Community Partner para Medicaid, cupones de alimentos,     
asistencia en efectivo, solicitud de tarjeta de salud del Hospital 
Volusia en el oeste, acceso a transportes públicos y apoyo/     
coordinación de cuidado para mujeres. Ubicado en Deltona City 
Hall en Providence Blvd. 
Horas: lunes sólo con cita, jueves y viernes 9 AM-4PM, cerrado 
para el almuerzo 12 PM-1 PM. Llame al (386) 561-9628 para 
obtener más información.                                                                                    
*******************************************************     

 Prohibición de Quemar en Volusia County 
Debido a las condiciones de sequía, la prohibición de quemar 
está en vigor. Por favor sea consiente no mantenga los vehículos 
encendidos en las áreas verdes cuando esperan la salida de la 
escuela.  Gracias por su atención a esta medida de seguridad.          
*******************************************************      

 FAMILIA+APTITUD=DIVERSION 
La “CDC” recomienda que los niños deben hacer por lo menos 

60 minutos de actividad física diariamente. La llave en asegurar 

que su hijo haga actividad física es hacer el ejercicio como un 
juego. Haga tiempo para la actividad física diariamente. A los 

niños pequeños les gusta jugar de coger, peregrina, brincar   

cuica, y escondite. ¡Pongámonos en marcha! 

     VENTAS DE ANUARIOS   

¡Date prisa para comprar tus Anuarios! Sólo 
quedan 32 y se distribuirá a finales de mayo. 
Los formularios de pedido están ubicados en 
la oficina principal y todos los cheques deben 
ser hechos a la Escuela Primaria               
Timbercrest. 

        CAMBIOS DE DIRECCION 
Padres, si tienen un cambio de dirección favor de traer 
dos formas para dar prueba de residencia a la Señora 
Parker en la oficina principal. Si la dirección está     
fuera de la zona de Timbercrest, no se necesita una 
varianza para el resto de este año.  El ultimo día para 
llenar la aplicación para varianza o elección de escuela 
para el año escolar 2017-2018 es el 26 de mayo, 2017. 
Aplicaciones entregadas después de la fecha limite  
puede que sean negadas. 
Favor de contactar a la Señora Parker al (386)575-
4221 ext. 41425 si su niño no asistirá a Timbercrest el 
próximo año.  Si deja un mensaje, favor de dar el  
nombre del niño y adónde va a asistir con la excepción 
de los niños de quinto grado. Gracias.                                          
***********************************************    

 DISTRIBUCION DE LAS TARJETAS DE 
   CALIFICACIONES 
Padres, si quieren que la tarjeta de calificaciones 
del cuarto semestre sean enviadas a su casa, favor 
de entregar un sobre con una estampilla, su     

dirección, y el nombre de su estudiante con el nombre de la 
maestra /el maestro escrito en la parte de atrás.  Gracias.         
****************************************************   

Medallas del club Maratón Run para la primavera de      
   2017 
Medallas de Oro (22 millas)              Certificados          

Nicholas Greenwood               Logan Barnes                 
               Kenneth Dowdell    
               Jacob Lubell                 
               Cole Madden                    
               Austin Riis                      
               David Garcia-Chica                 

Medallas de plata (10-19 millas)                              

Ryan Flam         Josue Rosario                           
Miguel Lizarazo Chris Vargas                          
Ryan Miranda    Jimmie Stone                               
Elias Ramos      Nicolas Montes                          
Jalen Williams   Cameron Rodriguez                 
Aidyn Wiggins   Tyler Locke                             
Bryce Artrip       Justin Doolgar                          
Camen Billingy  Matthew Chase 


