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     UPCOMING EVENTS 
 
EL 9 DE NOVIEMBRE- “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             
consentimiento de los padres. 
 
El 9 DE NOVIEMBRE - El encerrado de cuarto grado-  
6:00-10:00 PM en el salón de usos múltiples. 

EL 6TH DE NOV.- NOV. EL 29TH– SQUARE ONE ART                          
FUNDRAISER 
 
El 20 DE NOVIEMBRE- La sensación de Youtube y el ganador      
de la  aprobación de los padres, Jack Hartman, estará en nuestro              
campus para entretener educacionalmente a los estudiantes de                          
Kindergarten, Primer grado y Segundo grado. Vayan a la página 
cibernética de Jack Hartman, www.youtube.com/jackhartmann 
 
¡EL 27 DE NOVIEMBRE- PROGRAMA PREVENTIVO DE LA 
SALUD DENTAL VIENE A TIMBERCREST! 
Sin costo para el padre o tutor y cada estudiante puede        
recibir:  ***Si usted quiere que su(s) hijo(s) reciba(n) los                  
servicios, favor devolver el formulario de permiso que fue enviado    
a su casa anteriormente.     
 

EL 30 DE NOVIEMBRE-CHIC-FIL-A PTA SPIRIT NIGHT:           
4:30-7:30pm 
 
EL 30 DE NOVIEMBRE- NOCHE DE PATINAJE PARA EL     
CORAZÓN: Timbercrest esta Orgulloso de apoyar a la                           
Asociación Americana del Corazón.  Las familias Vienen a la               
pista de patinaje de Deltona de 5:30-7:30 pm.   
**********************************************************                                     
        PARA TODAS LAS PERSONAS DE PUERTO RICO                          
    VICTIMAS DEL DESASTRE OCURIDO 

Comida y clases de Ingles gratis todos los lunes a las             
3:30p.m.  Empezando EL 23 De Octubre donde Deltona              
Alliance Church, 921 Deltona Blvd.  Para llamar (386) 717-
6959 (Español), (386) 574-6046 ( Ingles) 
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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. 
Las canastas de comida para la fiesta de acción de gracias para 
las familias con necesidad serán distribuidas el 18 de noviembre, 
2017, a las 8:45 AM desde Daytona State College en Daytona 
Beach. Para más información en cómo servir de voluntario para 
la distribución vaya a: 
www.volusiathanksgivingbasketbrigade.com. 
 
                                     Articulos Sugeridos  

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.  
 
El peso total de todos los artículos de las dos recolectas de             
alimentos, será combinado e informado al distrito. ¡Veamos si 
podemas recoger suficiente alimentos para poder tener nuestra 
foto en el sitio web del condado!!  

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

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 6 
de noviembre. La fecha límite para hacer sus ordenes es el    
miércoles 29 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. 

 
 

       

     

  NO HAY CLASES EL 10 DE NOVIEMBRE– EL DIA DE LOS VETERANOS         



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

      2017-2018 

10 de noviembre (viernes)………Dia de los Veteranos - Dia Feriado                   

21 de noviembre (martes)……….Festividades de Acción de Gracias se inician 

                    al final del dia escolar                                                                                      

27 de noviembre (lunes)………...Clases se reanudan                                                   

20 de diciembre (miércoles)…….Receso de invierno se inicia al final del dia 

   escolar                                                                                                                        

21 de diciembre (jueves)………..Dia laboral para maestros/alumnus no tienen 

   clases                                                                                                                              

8 de enero (lunes)………………..Clases se reanudan                                                    

15 de enero (lunes)………………Natalicio de Martin Luther King - Dia Feriado     

19 de febrero (lunes)…………….Dia de los Presidentes - Dia Feriado                   

8 de marzo (jueves)……………...Receso de primavera se inicia al final del dia 

                   escolar                                                                                                                          

9 de marzo (viernes)……………..Dia laboral para maestros                                           

19 de marzo (lunes)……………...Clases se reanudan                                                  

28 de mayo (lunes)……………….Conmemoración de los caidos en Guerra - Dia 

                    Feriado                                                                                                       

30 de mayo (miércoles)…………Último dia de clases para alumnus                     

1 de junio (viernes)………………Último dia de clases para maestros  

Early Release: Nov. 8, 15, 29, Jan. 10, 17,  24, 31, Feb. 7, 14, 21,  28,  Mar. 7,    

21, 28, Apr. 4,  May 16, 23, 30  (No December Early Release) 

                                                    LUNES   
Desayuno -  Tortitas, Cereal con toast, Tostadas de Canela         
Almuerzo-   Politos de Pan con Queso, Ensalada de Jamón y                     
    Queso, Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   
                  
                                                   MARTES 
Desayuno - Galleta con Pollo, Cereal con toast, Tostadas de Canela        
Almuerzo - TACO MARTES!!! Taco con Queso, Ensalada de Pollo y       
   Queso, Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo                       
   Bono: Galleta 
  
              MIERCOLES                                                                                                           
Desayuno - (2) Mini Muffin Loaves, Cereal con toast, Tostadas de 
   Canela                                                                              
Almuerzo - Mini Corndogs, Ensalada de Taco, Escoger PBJ, Palitos de 
   Queso/Panecillo   

JUEVES  
Desayuno -  Bagel con Jamón y Huevo y Queso, Cereal con toast,     
   Tostadas de Canela                                                         
Almuerzo - Nuggets de Pollo y Waffles, Ensalada de Jamón y Queso, 
   Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   
                                
              VIERNES  
            NO SCHOOL/VETERANS DAY 

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: 

  Estrategias Proactivas Para La Crianza de los Niños          
                  con Autismo 
Una serie de 8 semanas han sido diseñadas para           
desarrollar nuevas habilidades para reducir el             
comportamiento desafiante. 
Días: martes,7 de noviembre, 14 de noviembre, 21 de 
noviembre, 28 de noviembre, 5 de diciembre,12 de       
diciembre, 19 de diciembre, y 9 de enero, 2018 
Ubicación: en la biblioteca de la Escuela HorizonHora: 
6:00-7:30 PM 
Para registrarse póngase en contacto con Sheila Harlacher 
(386)255-6475, ext. 38337 
Cuidado infantil será gratis. Para más información 
pónganse en contacto con Patti Stickford (386)255-6475, 
ext.38339 

********************************************* 
¿Ha tenido una muerte en la familia? El Centro de Duelo 
Para Niños tienen muchos recursos de asesoramiento, 
grupos, y eventos incluyendo un especial de campo para 
familias el 4 de noviembre. 
Favor de ponerse en contacto con la Señora Rhodes para 
más información, o llame a la Señora Francolino en el 
centro (386)425-9889. 

********************************************* 
¿Necesita asistencia temporera este año para las           
festividades?  Es posible que podamos ayudar. Favor de 
comunicarse con la Señora Rhodes si necesita asistencia. 

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

      CONNECTION CORNER 
    SCHOOL TO  HOME COMMUNICATION 
              

Branden R.     Ahlanie C.       Sara A.           Jasmine P.-G.     Dagma G. 
Francis R.       Kyle V.            Charlie F.       Danica R.            Laura F. 
Natalie S.        Abishth S.-A.  Emily G.         Brian C.              Jayla G. 
Gloria M.       Anijah W.        Sofia P.           Lilly W. 
Abigail A.       Josiah B.         Michelle C.     Baylee D. 

   
    

   DEMUESTRE SU APOYO A LA ESCUELA CON    
   UNA CAMISA DE TIGRE!! 

¡Las camisas de Tigres están de venta hasta el 1 de 
noviembre!!! Su hijo debe traer un formulario de 
ordenes a casa y hay más en la oficina. Favor de 
escribir el pago por cheque a la Escuela                  
Timbercrest o efectivo adjunto. También asegure 
de escribir el nombre de su hijo(a) y de su maestra
(o) en el formulario y en el  sobre. Cuando todas las 
ordenes sean recogidas el 1 de noviembre, Coach 
Smith entregará el pedido y serán distribuidas  
alrededor del 15 de noviembre. La venta de l0s 
abrigos con hoodies van a comenzar después de eso 
y estarán disponibles en diciembre.  

      ¡Gracias! 

     

Ahora Timbercrest es una escuela PBIS (Intervenciones 
Positivas y Apoyo Para el Comportamiento). Toda la    
escuela va a enfocarse en 3 expectativas: Estaré Seguro, 
Seré Responsable y Seré Respetuoso.  

          OCTOBER PBIS STUDENT                                        
                RECOGNITION 
Keira Dickens - Mrs. Hansen   Jude Parrish - Vanderkooi 
Daniel Saba Alaish - Collier     Scotty Bradley - Sorenson 
Roy DeCosta - Johnston           Zoe Elam - Ginn 
Lawson McClure - Key         


