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                   PRÓXIMOS EVENTOS 
                LA CAMINATA PARA EL AUTISMO  
Autism Speaks Walk (Caminata para el Autismo) es el evento de 
recaudación de fondos más grande del mundo para mejorar la          
vida de las personas con autismo hoy en día y acelerar un              
espectro de soluciones para el futuro. El Autism Speaks Walk es 
impulsado por el amor de los padres, abuelos, hijos, hermanos,  
amigos,  parientes y proveedores de apoyo para las personas         
especiales en sus vidas que viven con autismo. Los fondos                   
recaudados ayudan a impulsar la investigación innovadora y a          
establecer conexiones con apoyos y servicios críticos de por         
vida. Autism Speaks Walk Orlando se llevará a cabo el 9 de 
noviembre de 2019, Cranes Roost Park, Altamonte Springs, FL 
9:00am Registro y Check In Comienza; 10:00am Ceremonias de 
Apertura 11:15am Después de la Fiesta en el Escenario 
Contacto: Natasha LaMonica 407-483-2282 o autismspeaks.org 
******************************************************** 

Cuando las escuelas trabajan junto con las             
familias para apoyar el aprendizaje, los          
niños se inclinan a tener éxito no sólo en la 
escuela, sino a lo largo de la vida. El            
Departamento de Educación de la Florida 

reconoce que la educación de un niño es una                        
responsabilidad compartida tanto por las escuelas como       
por las familias durante todo el período que un niño pasa        
en la escuela. Las siguientes son solo algunas sugerencias        
de las muchas maneras en que usted puede participar con        
la educación de su hijo: Aliente y fomente la creatividad de  
su hijo. Comuníquese con el maestro de su hijo a principios 
del año escolar y mantenga la comunicación durante todo         
el año escolar. Participar en conferencias de padres/              
maestros. Pregúntele al maestro qué está aprendiendo su        
hijo y cómo puede apoyar esto en casa. Hable con su hijo          
diariamente acerca de la tarea, las actividades en el salón         
de clases. 
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             DIA DEL VETERANO                              
Un acto del Congreso aprobdo el 13 de mayo de 

1938 hizo el dia 11 de noviembre un día  feriado 

legal, un día que se dedica a la causa de la paz 

mundial y para adelante como “Dia del                

Armisticio.”  El dia del Armisticio fue un día 

ante todo separado para honrar a los veteranos 

de la 1 Guerra Mundial, pero en el 1954 el         

Congreso 83rd, a instancias de las organizaciones 

de servicios de Veteranos, modificó el acta de 

1938 eliminando la palabra “Armisticio” 

reemplazándola por la palabra “Veterano.”  Con 

la aprobación de esta legislación el 1 de junio de 

1954 el 11 de noviembre comenzó a ser el dia de 

honrar a los Veteranos Americanos de todas las 

guerras. 
**************************************************

La Escuela Timbercrest está celebrando La Semana 

de la educación americana. Las escuelas públicas son 

la piedra clave de nuestras comunidades. Damos la 

bienvenida a estudiantes de todos los orígenes,       

habilidades e ingresos, y cada uno de nosotros          

tomamos parte en asegurar que nuestras escuelas 

estén abiertas a todos. Este mes durante la semana de 

la educación americana, es hora de que demostremos 

nuestro orgullo de la escuela pública al mundo. 

Ayúdenos a demostrar que nuestras escuelas públicas 

están aquí para todos y cada uno de los                         

estudiantes - Ayúdenos a demostrar que no importa 

la circunstancia, todo el mundo es bienvenido y todos 

merecen el apoyo, las herramientas y el tiempo para 

aprender.  Juntos, vamos a mostrar lo que hace que 

nuestras escuelas públicas sean las mejores del            

mundo: todos nosotros, cada uno de nosotros. 

 

 

NO HAY CLASES EL 11 DE NOVIEMBRE EL DIA DE LOS VETERANOS   
SEMANA DE EDUCACIÓN AMERICANA NOV. 11TH-15TH 

      NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 
 LA LECTURA CUENTA EN TIMBERCREST  

¿Sabías que puedes abrir una cuenta para 
padres en nuestra biblioteca? Puedes         
prestar hasta 5 libros a la 
vez. ¡¡Visítenos durante el 
día escolar para                
proporcionar información 
breve para abrir una cuenta 
y empezar!! 
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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. 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 

        ** Subject to change     LUNES 
                                          NO SCHOOL 
            
          MARTES  
Desayuno -  Sausage Biscuit, Breakfast Protein Bento-to-Go,     
    Cereal w/toast       
Almuerzo-   Roasted Chix, Power Protein Bento-to-Go, House Salad 
    BONUS: Cookie                             
                                                                                  
       MIÉRCOLES 
Desayuno-  Chix Griddle, Kellogg’s Pop Tart Bento-to-Go, Cereal w/
   toast      
Almuerzo-  French Bread Pizza, Yogurt Bento-to-Go, House Salad   
                                           
                          JUEVES 
Desayuno -  Morning Roll, Cereal Pouch Bento-to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Cherry Blossom Chix, PBJ Bento-to-Go, Mini Chix   
    Caesar Sala                               
                                         VIERNES 
Desayuno-   French Toast Bites, Colby Chz & Crackers Bento-to-    
    Go, Cereal w/toast        
Almuerzo-   Baked Spaghetti, Breadstick Dipper Bento-to-Go, Ham/
    Bacon/Chz Croissant     

      CONNECTION CORNER 
    

                  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.  ¡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. 
************************************************ 

                        LA FERIA F-A-C-T 
  (Familias y la Comunidad Trabajando Juntos) 
La Escuela Campbell Middle organizará la Feria 
FACT de “La Carpeta Roja de Hollywood” el 14 
de noviembre de 2019 de 5:30-7:00 p.m. ¡Habrá diversiones 
para todos en la familia!! Habrá  entretenimiento para         
estudiantes, pizza gratis y regalos. Habrá variosexpositores 
incluyendo alfabetismo, matemáticas, el salón digital, y más.   
Para más información, llame a: Neville Schouburgh, (386)255-
6475 ext. 33229. 
***************************************************** 
        USO DEL TELÉFONO CELULAR DURANTE LA    
    RECOGIDA DE LOS ESTUDIANTES 
Por favor recuerde que el enlace de recogida de estudiantes por los 
padres es una zona libre del teléfono celular. La nueva ley que entró en 
vigor en octubre hace que el uso del teléfono celular en una zona              
escolar sea ¡un boleto de $166 dólares con 3 puntos en u licencia! Por 
favor, mantenga a nuestros estudiantes y a su cuenta bancaria seguros 
evitando el uso del teléfono celular dentro de la zona de la escuela. 
¡Gracias! 
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        DEPTO. DE ARTE PROYECTO 

“Square One Arte” es una proyecto 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 Proyecto 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!! 
**************************************************************  

  PTA LANYARD OFERTA 

House Lanyards ahora están disponibles para la venta por             
$2.00. Si los estudiantes han perdido o roto el cordón de la casa 
que recibieron en la clasificación de la casa, pueden comprar 
otro por $2.00. Las eslingas están siendo vendidas por la PTA. 
Todos los ingresos se utilizarán para apoyar las actividades de la 
PTA y los estudiantes de Timbercrest. 
 
            VENTA DE CAMISA DE CASA 

Las camisetas originales de la casa en colores de la casa con el 
nombre de un equipo todavía están a la venta. El costo es de $10. 
Los tamaños juveniles S, M y L están disponibles, pero los 
suministros son limitados. Haga cheques a Timbercrest 
Elementary.  
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