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

A NEWSLETTER FOR OUR TIMBERCREST FAMILY 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

                            PROXIMOS EVENTOS 

 

 
La Junta Escolar del Condado de Volusia ha proclamado      
a noviembre como "El Mes de la Herencia Nativa                 
Americana" y anima a todos los residentes a que se              
enteren del rico patrimonio cultural e histórico de los           
Nativos Americanos. Además, las costumbres y tradiciones 
de los Nativos Americanos son respetadas y celebradas       
como parte de un rico legado a través de celebraciones        
comunitarias, así como culturales, artísticas, actividades       
educativas e históricas.  
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. 
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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 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 12 DE NOVIEMBRE EL DIA DE LOS VETERANOS   
     SEMANA DE EDUCACIÓN AMERICANA NOV. 12TH-16TH 

 

      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.  Gratitud: se agradecido por alguien  
o algo y demostrar aprecio por lo que tiene y recibe. 
¡Felicitaciones!!  
 
Nicki Chen                Rhyana Doliber      Madeline Konte    Arianna Bellamy Williams 
Sycelia Gonzalez      Arayah Humber     Damien Derry       Matthew Hoang 
Ta’maya Shumake  Lydiana Burgos      Colton Perez          Gianni Colbert 
Ava Lugo                  Mikaela Sanchez    Danielle Izzo          Lillian Negron 
Ariana Hernandez  Jaheem Curry         Gary Faircloth       Joseph Deyne 
Jakson Datz             Phoenix McCabe    Grant Appel           Dennis Roman 
Emma Lozier           Jorge Chavarria     Jude Parrish          Randy Mendez 
Penelope Jerman     Jareilys Sanagria   Carter Cinkosky  Alexsandra Gonzalez 
Jerahmyah Rivera Martinez                   Brayden McCoy 

¡La Journey, será el anfitrión de un mercado libre del granjero! Se 
están asociando con el Segundo Banco de alimentos de Harvest para 
entregar aproximadamente 20.000 lbs de comida fresca a cualquier 
residente del Condado de Volusia. El Bridge, Mercado de los             
Agricultores será el 17 de noviembre de 12:00-2:00 en el campus de la 
iglesia, La Journey en 975 E. Graves Ave., Orange City. Traiga su 

identificación fotográfica o una cuenta para demostrar la residencia. 



. 

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. 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  
                NO SCHOOL 
 
                             MARTES 
              (Thanksgiving Celebration) 
Breakfast -  Eggs/Potatoes, Colby Chz & Cracker Bento-to-Go     
    Cinn.Toast      
   Lunch -     Roasted Turkey/Gravy, Cranberry Sauce, PBJ Bento-to-
    Go, Stuffing, Sweet Potatoes Crisp, Green Beans    
                                                                                  
        MIERCOLES 
Breakfast -  Chix Biscuit, Pop Tart Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), Chix Nugget 
    Bento-to-Go, Turkey & Chz Salad  
                                           
         JUEVES 
Breakfast -  Scrambled Eggs/Sausage, Yogurt Parfait Bento-to-Go, 
    Cinn.Toast      
   Lunch -    Meat & Chz Nachos, Pizza Kit, Popcorn Chix Salad         
                
         VIERNES 
Breakfast -   French Toast Bites, Hard-Boiled Egg/Cinn. Roll Bento-to
     Go, Cinn.Toast        
   Lunch -     Chix & Waffles, PBJ Bento-to-Go, Taco Salad 

      CONNECTION CORNER 

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

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.   
***************************************************** 

  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 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. 
************************************************ 

 

 
 

 
 

Marielys G.     Dagma G.     Matthew H.O.   Emma R. 
Gabriel A.      Jenna F.        Caroline P.C.     Annalise G. 
Jordan A.      Annalise G.    Isabellys M.L.   Derek S. 
Adonis F.C.   Anahi A.        Laura F.             Jerald Z. 
Elijah F.        Angel S.         Keylianie R.V. 
 
 
 

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.          
¡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.  Sí, usted elige puede 
agregar más a su canasta.  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. 
 
 


