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                   PRÓXIMOS EVENTOS 
EL PROGRAMA PREVENTIVO DE LA SALUD       
DENTAL VIENE A  TIMBERCREST 4-15 DE NOV!!     
Sin costo para los padres o tutores y cada estudiante        
puede recibir servicios proporcionados por un dentista        
o higiénista dental con licencia del Departamento de          

Salud de la Florida en el Condado de Volusia. Después de que su 
niño(s) haya sido visto, se enviara una carta a su casa                    
informándole que se hizo y que cuidado de seguimiento se           
recomienda. Este programa ayuda a promover la salud y la               
higiene dental mientras ahorra a las familias cientos de dólares     
en facturas dentales. Entregue sus formularios de inscripción lo             
antes posible. 
********************************************************** 
EL 8 DE NOV. (8:00am)- FELICIDADES a el 43              
estudiantes fueron reconocidos por sus logros              
académicost en el “Desayuno Para Estudiantes con 
Todas A” se les otorgό un certificado, donas y jugo.  
Felicidades a los estudiantes, a los padres y maestros por un              
comiezo.  
********************************************************** 

6 DE NOV. - (5:30pm-7:00pm) "Taller de Escritura de           
Padres de Estudiantes de Cuarto Grado" En un esfuerzo    
por proporcionar a los padres y cuidadores la oportunidad  
de ayudar a sus estudiantes de cuarto grado al responder a   
la literatura en casa, estamos ofreciendo un taller,  
“Respuesta a la Literatura" para padres.  Por favor         
complete el formulario enviado a casa y devuélvalo al           
maestro del salón de clases.    
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                  LA BRIGADA DE LA CANASTA                                                                

         DE ACCIÓN DE  GRACIAS 

La Campana de alimentos de la brigada de acción de         

gracias se llevará a cabo las dos primeras semanas de 

noviembre. Favor dejar los alimentos específicamente    

enumerados a continuación en salón de la Señora Rhodes. 

Nuestra meta este año es entregar 15 canastas o más.  Esta 

es una oportanidad para proporcionar una “mano arriba” 

a una familia en necesidad durante las vacaciones.  Hay 

dos maneras en las que puede ayudar; juntar una canasta 

o ayudar a entregar canastas.  Voluntarios individuales, 

famililias, son necesarios para apoyar este esfuerzo.         

Voluntarios, estudiantes, familias, compran una canasta de 

lavanderia y la llenan con artículos necesarios para hacer 

una cena de acción de gracias.  ¡Adorne su canasta como 

un regalo!!  Lleve su canasta a la Sra. Rhodes o a la oficina 

principal. 

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

                            Articulos Sugeridos  
Laundry basket, $10 gift card to For the turkey.  Latas de 

habichuelas verdes (tiernas), latas de maíz, latas o cajas de  

salsa (gravy), cebolla disecada (French), latas de cranb 

erries, y cajas de papas pulverizadas.  Esta canasta puede 

alimentar a una familia de 4-5.  Sí, usted elige puede 

agregar más a su canasta.  La noción detrás de la brigade 

de la canasta es que un pequño acto de la generosidad de 

parte de una persona amable puede transformer la vida de 

tanta gente. Las canastas de comida para la fiesta de         

acción de gracias para las familias con necesidad serán 

distribuidas el 23 de noviembre, 2019, al Daytona State 

College en Daytona Beach.  Para más información en cómo 

servir de voluntario para la distribución vaya a:           

volusiathanksgivingbasketbrigade.com. or Sra. Rhodes. 

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

      DEPTO. DE ARTE RECAUDACIÓN DE FONDOS                                                           

“Square One Arte” es una recaudación de fondos para 

ayudar al Depto. de Arte de Timbercrest.  Hay muchos 

articulos que usted puede ordenar con la obra de arte de su 

niño desplegada, tal como tazas de café, estuches de      

Celulares, delantales, etc.  La fecha límite para hacer sus 

ordenes es 29 de noviembre para poder dar el crédito de la 

recaudación de fondos al departamento de arte.  Los          

pedidos SOLO PUEDEN SER PEDIDOS EN LINEA.       

Haga pedidos antes del 29 de noviembre de 2019, y apoya a 

su futuro artista!! 

  BRIGADA DE LA CANASTA DE ACCIÓN DE GRACIAS  
 3 DE NOVIEMBRE – COMIENZA EL TIEMPO ESTANDAR 

      NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 
 LA LECTURA CUENTA EN TIMBERCREST  
Este es un programa motivacional que mejora la  
comprensión y al tiempo proporciona             
recompensas e incentivos. Los estudiantes       
acceden a los recuentos de lectura a través de 
sus V-Portals y pueden realizar un cuestionario 
en cualquier libro que tenga un cuestionario. 
Los objetivos son los siguientes:  
1o/2o Grado – 10 pts/25 pts/50 pts 3rd/4th/5th– 
25 pts/50 pts/100 pts 
*****************************************                                                                   
Lo Que Está Pasando en la Biblioteca Regional de 
Deltona 
Sábados 10:00 a.m.: Tiempo de Cuentos con su             
Familia 1:00p.m.: Películas clásicas                           
2:30p.m.: Películas familiares 
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             CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 

11 de noviembre (lunes)…………Día de los veteranos–Día feriado                  

25 de noviembre (lunes)……..Inicio de las fiestas de Día de                

                                 Acción de Gracias       

 ***El 25 y 26 de noviembre serán días designados para recuperar clases 

perdidas debido al mal tiempo si necesario***  

2 de diciembre (lunes)…………..Clases reanudan                                              

19 de diciembre (jueves)………..Dia de capacitación docente/No hay clases   

20 de diciembre (viernes)……… Inicio de las festividades navideñas                

6 de enero (lunes)..........................Clases reanudan                                               

20 de enero (lunes)……………...Natalicio de Martin Luther King–Día feriado             

17 de febrero (lunes)....................Día de los presidentes–Día feriado                  

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: Nov. 6, 13, 20, Dec. 4, 11, 18, Jan. 8, 15, 22, 29, Feb. 12, 19, 26, 

Mar. 4, 11, 25, Apr. 1, 8, 15, 22, 29, May 20, 27 

                                             LUNES   
  Desayuno - Pancake Sausage Wrap, Pop Tart Bento-to-Go,               
      Cereal w/toast      
  Almuerzo - Queso Quesadilla, PBJ Bento-to-Go, Chix Fryz                
     & Chz Salad        
         MARTES  
Desayuno -  Café Griddle, Cinn Toast Crunch Bar Bento-to-Go,     
    Cereal w/toast       
Almuerzo-   Chix Wings Breadsticks, Pizza Kit Bento-to-Go, Ham & 
    Chz Wrap    
                                                                                  
      MIÉRCOLES 
Desayuno-  Chix Croissant, Cinn. Muffin Bento-to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-  BIG DADDY’S Pizza, Chix Caesar Wrap Bento-to-Go   
                                           
                          JUEVES 
Desayuno -  Eggstravaganza, Cereal Pouch Bento-to-Go, Cereal w/
    toast      
Almuerzo-   Chix Nachos, Dipper Bento-to-Go, Cobb Salad       
                           
                                         VIERNES 
Desayuno-   French Toast Bites, Colby Chz & Crackers Bento-to-    
    Go, Cereal w/toast        
Almuerzo-   Chix Fryz & Waffles, Protein Bento-to-Go, Turkey/  
    Bacon/Chz Croissant  BONUS: Cookie                             
       ** Subject to change                                                         

      CONNECTION CORNER 
    

La prioridad en Timbercrest es la seguridad 
de nuestros estudiantes.  Con el regreso de la 
hora estándar del Este, queremos ofrecerles 
algunos consejos de seguridad para asegurar 
la seguridad de nuestros estudiantes en las 
paradas de autobuses y mientras caminan o 
corren bicicleta de la casa a la escuela y de la 

escuela a la casa.                                                                          
Paradas de autobus:     
-  Usar ropa de colores claros si no hay luz del día. 
-  Pararse a diez pies de distacia de la carretera. 
-  Utilize areas con alumbrado.       
Mientras caminas ó corres bicicleta a la escuela: 
-  Observa todas las señales de transito. 
-  Camina con tu bicicleta cuando tengas que cruzar                 
intersecciones, utiliza el casco protector, y utiliza ropa y              
accesorios reflectivos. 
-  Camina con un compañero.   
************************************************ 
Una vez más, vamos a recoger fichas 
de pop para las  Caridades Ronald 
McDonald House de la Florida         
Central.  El año pasado recolectamos 
100 libras.  ¡Tratemos de vencerlo este 
año!  Una ficha pop es la pequeña  
lengueta de aluminio de todas las 
clases de latas: soda, las latas de alimento de animal                
domésticos, frutas y vegetales conservados, y más.  Las Casas 
Ronald McDonald proporcionan un hogar lejos del hogar para 
las familias con los niños que reciben el tratamiento en los  
hospitals y las instalaciones médicas en Orlando.  Antes de las 
casas de Ronald McDonald, los padres dormían en sus coches o 
en sillas en la sala de espera, comienddo de las máquinas          
expendedoras, o llevando el costo de las habitaciones de Hotel 
impersonales.  Entonces, guarda tus fichas pop y llévalos a la 
escuela.  Asegúrate de que el nombre de tu maestra está en la 
bolsa o caja, para que su clase pueda obtener el crédito.  Los 
tres mejores ganadores recibirán.  ¡Un regalo congelado! 
***************************************************** 

La unidad de membresía de la PTA está 
en pleno swing!!  La clase con el mayor 
porcentaje de membresías de la PTA  
ganará una fiesta de pizza o helado y una impresionante 
torre de suministros escolares para el aula!! 
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     ¡TODO EL MUNDO, TODOS LOS DIAS! 
                    Concurso de poesía, afiche,  y video  
Primer Lugar-$50 Segundo Lugar-$25 Tercer Lugar-$15 
 
Los estudiantes pueden presentar una poesía, un afiche, y 
un rap/canción y tiene que ser del tema de la importancia 
de asistir a la escuela y la educación.  Sόlo una entrada por 
estudiante. Todas las entradas tienen que ser obras      
originales.  Las poesías, afiche (poster), videos.  Las               
mismas serán revisadas para que tengan contenido            
apropiado.  Las entradas que ganen serán reconocidas por 
sus escuelas, la administración del distrito, y el personal de 
los trabajadores sociales de las escuelas. 
Todas las entradas tienen que ser presentadas a las             
maestras de clase/maestras de arte para que sean               
repasadas.  El personal de la escuela enviará las entradas 
finales a Melissa Burke, EDC@Atlantic High School. 

Los siguientes estudiantes han recibido      
referencias positivas: 
 
Sophia R.R.   Kaleb S.         Elaina B.        Sheldon S. 
Dominik O.    Sara H.          Mikaela S.     Bradley B. 
Emmie G.      Allison M.      Durance M.   Ardisan J. 
Jacoby Y.       Ethan S.         Jerald Z.        Ethan P.   
Makail T.       Tamira N.      Nolan S.         Joseph D. 
Mason T.        Hannah C.     Paola R.A.    Gabriel S. 
Xavier B.        Merlina P.G. Matthew M.  Joel R. 
Izzy J.             Joshua G.      Colten D.B.   Ava M.             
Christian B.   Gabriel A.      Irena C.         Idalina L. 
Dennis R.       Jairo Q.          Lucas A.        Daniel B. 
Matthew H.   Hayden A.      Gabriel L.     Daniel S.A. 
Johan Z.        Leon C.           Ashley M. 


