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    Together, Integrity, Goals, Excellence, Respect, Responsibility, Success!! 

A NEWSLETTER FOR OUR TIMBERCREST FAMILY 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

                            PROXIMOS EVENTOS 

FELICIDADES a el 60 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.  

 
El 9 DE NOVIEMBRE - EL ENCERRADO DE CUARTO 
GRADO: 6:00-10:00 PM en el salón de usos multiples.  Este              
evento anual para el 4to grado es un evento para ayudar a                 
recaudar fondos, pero también para proporcionar una noche         
divertida para los estudiantes.  ¡Las actividades de aprendizaje,     
los juegos, la música, la comida y las sorpresas especiales son   
parte de esta  maravillosa noche!!  
EL 16 DE NOV. - “ENSEÑAR DE LA GRIPE”-                                  

Un programa de lecciones patrocinado por las Escuelas de 
Salud y el Departamento de la salud del Condado de           
Volusia. Este programa proveerá las vacunas gratis, de           
inyección, para los estudiantes de Timbercrest que                
devuelvan el formulario de consentimien to de los padres. 

 
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.             
Estarán recibiendo paquetes para ordenar el 5 de noviembre.          
La fecha límite para hacer sus ordenes es el miércoles 28 de 
noviembre para poder dar el crédito de la recaudación de fondos   
al departamento de arte.  Cada uno de estos articulos puede ser          
un regalo personalizado perfecto para los días festivos.  Para            
todas las ordenes deben llamar al (888) 332-3294, o pueden        
ordenar en linea (on-line) @square1art.com/shop.  Favor de 
apoyar a su futuro artista y el Depto. de Arte de Timbercrest. 
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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.  
************************************************** 

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 12 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 any grocery store (for the 
turkey or ham) Latas de habichuelas verdes (tiernas), latas 
de maíz, latas o cajas de  salsa (gravy), cebolla disecada 
(French), latas de cranberries, 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 17 de 
noviembre, 2018, a las 8:45AM desde Daytona State           
College en Daytona Beach.  Para más información en cómo 
servir de voluntario para la distribución vaya a: 
www.volusiathanksgivingbasketbrigade.com. 

  BRIGADA DE LA CANASTA DE ACCIÓN DE GRACIAS  
  NOV. 4TH– CAMBIO DE HORA-RETRASAR UNA HORA TODOS LOS RELOJES 
        BIBLIOTECA DE DELTONA CIERRE A LAS 5:00 PM MARTES, NOV. 6TH

 

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE         
  NIÑOS FENOMENALES  
Los siguientes estudiantes han sido 
seleccionados por su maestro para representar  

a su clase para exponer la habilidad personal de Confiable: 
Fiable, puede contar con el para hacer exactamente lo que se 
espera. ¡Felicitaciones!!  
 
Alexandra Torres Lugo   Morgan Smars              Lucas Gutierrez     Gregg Malcolm 
Savannah Torres              Makenzie Rodriguez    Carli Stockford      Jayla Almanzar 
Elsa Ortiz                          Logan Kish                    David Justice          Kylen Vickers 
Zachary Volo                    Calliope Lamplugh       Ava Doubleday      Anthony Morreale 
Mia Echeverry                  Bella Montes                 Joni Jeremiah        Lena Ansberry 
Logan Murr                      Antonio Arias               Jaylanie Gonzalez  Jetsiany Borgos  
Kaitlynn Potter                Annecia Magras            Jaedon Aquino      Minahil Dani 
Kelly Fofana                     Meliah Somers              Jade Jones             Carlos Sosa Montes  
Kiheme Cowan                 Amari Hill                     Peyton Bennett     Fabian Sanchez Cruz   
Ariana Roman-Ortiz       Adaluz Torres Lugo     Jefferson Kline       



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

 2018-2019 

November 12 (Monday  Veterans Day Holiday  

November 19 (Monday)  Thanksgiving Holiday Begins   

**November 19 and 20 will be used for make-up days for inclement weather** 

November 26 (Monday)    Classes Resume  

December 20 (Thursday) Teacher Duty Day/Student Holiday 

December 21 (Friday)    Winter Holiday Begins 

January 7 (Monday)   Classes Resume  

January 21 (Monday)   Martin Luther King’s Birthday Holiday  

February 18 (Monday)  Presidents’ Day Holiday  

March 15 (Friday)                     Teacher Duty Day/Student Holiday 

March 18 (Monday)  Spring Holiday Begins   

March 25 (Monday)   Classes Resume  

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: Nov. 7, 14, 28, Dec. 5, 12, 19, Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6,   13, 20, 27, 

Mar. 6, 13, 27, Apr. 3, 10, 17, 24, May. 29 

   ****Subject to Change   LUNES       
Breakfast -  Egg/Chz Omelet, Pop Tart Bento-to-Go,                      
    Cinn.Toast      
   Lunch -     Chix Nuggets, PBJ Bento-to-Go, Ham &                  
    Chz Salad    
 
                          MARTES  
Breakfast -  Sausage Biscuit, Colby Chz & Cracker Bento-to-Go     
    Cinn.Toast      
   Lunch -     Beef-n-Taters Bowl, Protein Bento-to-Go, Turkey & Chz 
    Salad    
                                  
       MIERCOLES 
Breakfast -  Ham and Chz. Croissant, Yogurt Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), Chix Nugget 
    Bento-to-Go, Turkey & Chz Salad  
                                           
         JUEVES 
Breakfast -  Grits Bowl, Pop Tart Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -    Meat & Chz Nachos, Pizza Kit, Popcorn Chix Salad         
              
       VIERNES  
Breakfast -   French Toast Bites, Hard-Boiled Egg/Cracker Bento-to-
     Go, Cinn.Toast        
   Lunch -     Hamburger, PBJ Bento-to-Go, Taco Salad 

      CONNECTION CORNER 

 
CELEBRACIÓN De                
CUMPLEAÑOS  
El aprendizaje es el enfoque    
principal de nuestra escuela y nos 
esforzamos en  limitar las           
interrupciones en el salόn de 
clases. Si desea  enviar meriendas 

de cumpleaños ό donar un libro a la biblioteca de la escuela a 
nombre de su hijo(a), favor de traerlo a la oficina Favor de 
enviar meriendas saludables como promociόn de nuetro        
Programa de Bienestar. Las meriendas serán distribuidas  
durante el almuerzo en la cafeteria.  Favor quedarse con las 
funditas de dulces en su casa para su celebraciόn. Gracias.  Los 
articulos que contienen maní u otras comidas que provocan 
alergías no son permitidas en el salόn de clases donde existen 
alergías a comida/maní.  Solamente comidas                               
pre- empacadasempaca. 

******************************************** 
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! 
***************************************************** 
EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA Y 
DE EL PLAN DE PARTICIPACION  DE LOS           
PADRES ESTÁ EN DISPONIBLE EN LA PAGINA 
CIBERNETICA DEL CONDADO AHORA: Estos dos 
documentos guían el plan de mejoramiento de los logros 
de los estudiantes y demuestran como cumplir con         
nuestras metas. Estos documentos se actualizan cada 
año basado en la información de la facultad, el distrito, 
los padres, y la comunidad. Los documentos pueden ser 
encontrados en nuestra página cibernética debajo de 
“Padres”. También los puede encontrar usando el     
enlace: http://myvolusiaschools.org/school/Timbercrest/
Pages/Parents.aspxParents.aspx 

 

 
 

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: 
 

Joshua G.      Miguel S.       Javier C.     Autumn M. 
Andrelle W.    Aiden W.       Jeremy D.   Andrielle W. 
Jefferson K.   Antonio R.      Angela C.    Jayla G. 
Abigail A.      Annalise G.     Minahil D.    Sonaya R. 
Michael C.     Elisamuel M.L. Alexandra G. Alexandra T.L. 
Adaluz T.L.   Josiah F. 

MUESTRE su esíritu escolar con un “Hoodie” (Sudaderas 
con cremallera y capucha) de Tigre de Timbercrest!!! 
¡El tiempo se está enfriando y necesitas una  chaqueta!  ¡Nuestros 
“hoodies” verdes con el tigre de Timbercrest ahora están en   
venta hasta el 14 de noviembre!!  Su hijo(s) debe traer un           
formulario de pedido a casa de la clase y más formularios de  
pedidos están disponibles en la oficina de la escuela.  Por favor 
haga su cheque a la escuela elemental de Timbercrest o incluya el 
efectivo correcto.  Una vez que todas las órdenes se recojan el 14 
de noviembre, el entrenador Smith enviará laorden y las               
sudaderas estarán disponibles para recoger en el Winterfest, el 8 
de diciembre.   
******************************************************** 
CASA ABIERTA DEL DEPARTAMENTO 
DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS EL 
4 DE NOVIEMBRE, 2018 10:00-2:00PM 
 

Diversión para toda la familia.  Todo es gratis.  
Perros calientes & Bebidas, Pintura de la cara, Casa de Brincar, 
y DJ & Música.  Demostraciones en vivo y numerosas                 
exhibiciones; Air 1 y helicópteros del cuidado del aire y                 
mangueras para que los niños usen.    


