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                          PRÓXIMOS EVENTOS 
En reconocimiento a la "Semana Nacional de                     
Concientización sobre la Psicología Escolar" nos gustaría 
agradecer a nuestras Psicólogas Escolares, la Sra. Coleman, 
la Sra. Brewer y la Sra. Naylor por ayudar a nuestros           
estudiantes a convertirse en miembros de equipos que            
nutren sus fortalezas individuales a través de sus esfuerzos 
personales como académicos. ¡¡Gracias!! 
************************************************ 

         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.  
**************************************************** 
                         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!! 
**************************************************************** 

A las 7:20am verificamos la temperature.  Si esta a 
45 degrees o más bajo, vamos a utilizar nuestras 
ubicaciones para el clima  frio. Además, la tienda 
de la escuela estará cerrada.  Favor de segurarse 
de enviar a sus hijos a la escuela bien abrigados (guantes y gorras) 
durante el invierno.  Además, revise los objetos perdidos y 
encontrados fuera de la cafetería si a su hijo le falta un artículo. 
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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. 
************************************************** 

Jack Hartmann actuará el 19 
de noviembre de 2019, de 1:00 a 
2:00 para nuestras clases de 
Kindergarten.  Es un cantante 
de canciones para niños,            
compositor, autor, presentador 

mayor y líder de muchos talleres reconocido a nivel 
nacional.  Jack Hartmann recibió su B.A. en           
Psicología de la Universidad de Florida y su M.A. en 
Psicología Infantil de Assumption College en             
Worcester, M.A.  ¡Estamos esperando con entusiasmo 
la actuación musical educativa!  

              CELEBRANDO EL MES DE LA HERENCIA AMERICANA NATIVA                                     
            Y MES DEL COMPROMISO FAMILIAR 

NOTICIAS DE LA                               
BIBLIOTECA LA LECTURA 

CUENTA EN TIMBERCREST 
¿No encuentras un libro de SSYRA en 
la biblioteca?  Consulte la                    

Biblioteca Pública.  Visite el sitio web 
www.floridamediaed.org/ssyra.html si necesita una 

lista de los libros de SSYRA (3o-5o) y (Junior SSYRA). 

         ¡¡FIESTA DE LA CASA!!      
 
Felicidades al equipo Macon por ganar 
más puntos a partir del viernes pasado.  
El equipo Macon disfrutó de pastel, 
jugo y una fiesta de baile en                 
celebración de este logro.  



. 

             CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 

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. 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 
 Desayuno -  Sausage Croissant, Pop-Tart Bento-to-Go,     
     Cereal w/toast       
Almuerzo-    Hamburger, Pizza Kit Bento-to-Go, Chix Fryz &                   
     Chz Salad             
          MARTES  
Desayuno -  Chix Biscuit, Chocolate Croissant Bento-to-Go,     
    Cereal w/toast       
Almuerzo-   Pork Street Tacos, Power Protein Bento-to-Go, Turkey/
    Bacon/Chz Wrap    BONUS: Cookie                              
                                                                                  
       MIÉRCOLES 
Desayuno-  Bacon, Egg, Chz on Sweet Bun, Protein Bento-to-Go,     
   Cereal w/toast      
Almuerzo-  Big DADDY’S Chz/Pepperoni Pizza, Italian Wrap Bento-
    to-Go   
                                            JUEVES 
Desayuno -  Strawberry Topped Waffles, Cherry Vanilla Yogurt Bento
    -to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Dipped Bento, Whipped Potatoes, Stuffing, Turkey                    
    Sandwich, Cobb Salad                                  
                                          VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Colby Chz & Crackers Bento-to-    
    Go, Cereal w/toast        
Almuerzo-   Chz Sticks, PBJ Bento-to-Go, Ham/Chz Wrap        

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

          “LEA EN VOZ ALTA, LEA EN VOZ ALTA”  
Globlos de aqua, mantecado para la cena y juegos de video 
puede que encabezen la lista de cosas divertidas de sus niños .  
Usted le puede dar un giro diferente a la lectura haciendola 
una actividad divertida, sus niños querran leer antes que usted 
les pregunte.  Leer en voz alta es un acto simple y a la vez 
transformative que reúne a las familias y ayuda a los niños 
aprender con clarividencia.  Haga de la lectura en voz alta una 
experiencia diaria que mantenga a sus niños involucrados.  
Antes de abrir un libro, miren la portada y hagan predicciones 
juntos acerca de que se trata el libro.  Mientras lees toma una 
pausa y haz preguntas acerca del tema y asegurese de leer 
cualquier información que haya en las ilustraciones.  Tómese el 
tiempo para leerlos, admirarlos y disfrutarlos.  Lea con              
entusiasmo y expresiones, hacienda voces graciosas, muecas, y 
gestos que le den vida al tema.  ¡La lectura en voz alta es para     
niños de todas las edades asi que comienze pronto!   
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                GUIA PARA DIAS DE ENFERMEDAD 
-Los estudiantes deben quedarse en casa cuando tengan una  fiebre de 101  
- ό vomitos ό  diarrhea 
- presentan sintomas que les impida participar en la escuelas tales como, 
tόs persistente destornudos frecuentes, dolor de cabeza, dolor en el           
cuerpo, dolor de oido, falta de apetito, cansansio extremado, dolor de 
garganta sin fiebre, y las señales de faringitis pueden ser  dolor de cabeza 
y estomago descompuesto. Favor de llamar al medico si su hijo presenta 
estos sintomas.     

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

            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! 

                       TAPAS DE CAJAS 
Gracias a todos los que ayudaron a recaudar $352.00 para            
nuestra primera donación de Tapas de Cajas para la Educación.  
La próxima presentación es abril, así que continúe recolectando. 
Nuestro objetivo es recaudar $ 1000.00 y puede ingresar en línea 
para enviar también. ¡Gracias Sra. Jaques por contar y enviar las 
tapas de cajas! 

Pedro L.             Ezio P.            Ian S. 
Alexsandra G.   Olivia R.        Colten D.B. 
Emanuel D.       Kelsey M.      Matthew H. 
Nathan B.          Emmie G.      Aliana B. 
Maya L.             Bradley B.     Sarah M. 
Chase S.            Victoria G. 


