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     UPCOMING EVENTS 
SEMANA DE EDUCACIÓN AMERICANA NOV. 13-17TH-        
Una semana en la que celebramos nuestras escuelas públicas. 
 
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.  Total cost is $7.00  
********************************************************                                    

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. 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.  
**********************************************************
DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE NO HAY CLASES-                          

CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS: Las clases              

comienzan nuevamente el lunes, 27 de noviembre. 
EL 9 DE DEC. - PTA WINTER FESTIVAL: 10:00-3:00pm 
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                       DIA DEL VETERANO                             
Primera Guerra Mundial– conocida en el momento como “La 
Gran Guerra” terminó oficialmente el 28 de junio de 1919     
cuando se firmó el Tratado de  Versalles, en el Palacio de      
Versalles fuera de la ciudad de Versalles en Francia.  Sin       
embargo, la batalla cesó siete meses antes cuando el armisticio o 
el cese temporal de las hostilidades entre las naciones aliadas y 
Alemania entró en vigor a la undécima hora, del undécimo día, 
del undécimo mes.  Por esta razón, el 11 de noviembre de 1918 es 
generalmente considerado como el fin de la guerra.                                                                                                                 
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 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.                                                     
 
 
 
 

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

       SEMANA DE EDUCACIÓN AMERICANA NOV. 13-17TH 



. 

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. 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 -  Sandwich de Tortilla, Cereal con toast, Tostadas                
    de Canela         
Almuerzo -  Nuggets de Pollo, Ensalada de Jamón y Queso,             
    Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   
                  
                                              MARTES 
Desayuno - Yogur, Cereal con toast, Tostadas de Canela, Uno PBJ                               
Almuerzo - Palitos de Pan con Queso, Ensalada de Pollo y Queso,  
   Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo                       
   Bono: Pastel 
         MIERCOLES                                                                                                               
Desayuno - Pancake Sausage Wrap, Cereal con toast, Tostadas de    
   Canela, Uno PBJ                                                                                    
Almuerzo - Espagueti con Panecillo, Ensalada de Pollo, Escoger PBJ, 
   Palitos de Queso/Panecillo   
            JUEVES (Holiday Meal) 
Desayuno -  Croissant con Jamón y Huevo y Queso, Cereal con toast, 
    Tostadas de Canela, Uno PBJ         
Almuerzo -  Pavo y Salsa con Panicello, Ensalada de Jamón y Queso, 
    Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   
          VIERNES  
Desayuno -  French Toast Sticks, Cereal con toast, Tostadas de Canela  
Almuerzo -  PIZZA DAY!! Ensalada de Jamón y Queso, Escoger, PBJ                                                                          

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: 

LA FERIA DE F.A.C.T. - EL 16 DE NOVIEMBRE 
5:30-7:00pm EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

CAMPBELL: La Escuela Middle Campbell será 
el anfitrión de este evento gratuito para toda la 
familia.  Talleres de lectura matemáticas para 
los padres, actividades practices, pizza gratis y 
obsequios!  Diversiones para todos!
***************************************** 

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) 
***************************************** 

    TAPAS DE CAJAS 
Gracias a todos los que 
ayudaron a recaudar $389.50 
para nuestra primera donación 
de Tapas de Cajas para la      

Educación.  La clase de la Señora Frenzel está 
en primer lugar 210 tapas de cajas y la clase de 
la Señor Hildebrand está en Segundo lugar con 
una colección de 195 tapas de cajas.  Favor de 
recorder que la clase que recoge más tapas de 
caja para el final de el año ganara un premio.  
Nuestro meta es rocoger $1000.00.  Gracias a la 
Señora Jaques por contar y someter todas  
nuestras tapas de cajas! 

      CONNECTION CORNER 
    SCHOOL TO  HOME COMMUNICATION 
              

Michael F.-J.         Andrea F.         Idaline L.            Peter D.           Ashley M. 
Madelyn L.            Yaeden B.        Caroline P.-C.    Chloe K. 
Aubryannah L.     Janelise O.       Charlie F.            Jaden C. 
Keyliana K.           Luis T.              Odin S.                Nafyael C. 
Carly V.                 Blake J.            Brayden M.         Emily G. 
Victoria M.           Annalise G.       Logan W.            Alexander T. 

   
    

          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 depar-
tamento 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.   

     

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.  
 

 PBIS STUDENT RECOGNITION 
¡Felicidades a la clase de la Sra. Hess por 
ganar 100 Paw Points y recibir la Fiesta de 
Helados! ¡Estamos muy orgullosos de tu logro! 

          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.   


