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

                        Mes del Compromiso Familiar 

El Governador Scott ha proclamado el mes de nov. como el mes de              
Compromiso Familiar de la Educación. 
Aqui le sugerimos algunas actividades adicionales:            

 Esconda una nota divertida como muestra de estimulo y apoyo en la 
lunchera o bulto de su niñola. 

 Visite un parque local o de atracciones y hable de lo que observen. 

 Pidale a su niñola que le ayude a escribir la lista de comestibles,            
comprarlos y planificar las comidas. 

 Hojeén algún álbum viejo que contenga fotos de la familia.  Hágale 
cuentos acerca de historias familiars y conteste las  preguntas de su 
niñola. 

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. 
                                           

EL 19 DE DICIEMBRE -  CAMINATA DEL LAS             
FIESTAS/FINALIZA EL SEGUNDO PERIODO DE 
CALIFICACIONES                
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 ¡FELIZ DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS!   

No habrán clases desde el 19 hasta el 23 de noviembre 
en celebración del dia de Acción de Gracias.              
Nuestros  maestros y personal les deseamos unos dias 
felices y sin incidents.  Classes se reanudaran el lunes, 
26 de noviembre. 
 
 
 
 
 
 
************************************************** 

   Festival de Invierno del PTA 

“ES UN MUNDO MARSHMELLOW 

EN EL INVIERNO” 
 
 

 
 
 

¡Guarda la fecha, Winterfest está viniendo!  Sábado, 8 de 
diciembre de 2018, desde las 10:00am hasta las 3:00pm.  
Únase a nosotros para disfrutar hinchables, juegos,             
artesanías, vistas con Santa Claus, subasta silenciosa,   
mercado indie, camiones de comida, iy mucho más!           
Winterfest también pondrá en marcha la tienda anual de 
vacaciones de una semana de duración.  Los niños podrán 
construir listas de deseos y comprar artículos de regalo de 
bajo costo para la familia y los amigos.  Este año vamos a 
aceptar tarjetas de crédito.  Más información llegará  
pronto a casa con los estudiantes.  Por favor llame al (386)
575-4221 ext. 41424 o envíe un correo electrónico a PTA a 
TimbercrestPTA@gmail.com para ser voluntario.  El tema 
de este año para el Festival es, “Es un Mundo            
Marshmellow en el Invierno.” 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   EL DESFILE DE NAVIDAD DE DELTONA  
El tema de este año es “Una Navidad de Héroes” y estará 
honrando a nuestras tropas y veteranos en esta temporada 
navideña.  El desfile se celebrará el sábado, 15 de                 
diciembre de 2018, en Deltona Blvd. de 6:00pm-9:00pm. 

                                                                             Feliz Dia Acción de Gracias!   
         MES DEL COMPROMISO FAMILIAR 

 

      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.  Cortes: se cortés, usar los buenos 
modales, y mostrar consideración a los demás. 
¡Felicitaciones!!  
 
Jaylen Soeun              Javier Lavalas              Joey Santiago 
Victoria Goris            Leighton Berning         Gianni Peralta 
Gianni Sanabria        Mauro Torres               Lauren Connell 
Robert Gosse             Alfredo Galvez             Gavin Flor 
Zoe Staton                 Nadiyah Rosas              Mason Gibbs 
Zane Elam                 Christian Bachini         Sydney Smith 
Timothy Davis           Kristen Jackson           Blake Jones 
Lane Keith                 Victoria Mota               Sara Herlihy 
Matthew Rodriguez  Kaleb Spahn                JD Thompson 
Anahi Arias               Matthias Gruner         Anna Walterson Scott 
Annalise Gonzalez Jones                           Anastasia Gruner 
Xavier Bones-Jaskiewicz                                



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

 2018-2019 

November 19 (Monday)  Thanksgiving Holiday Begins   

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

 Comer es una gran parte nuestras celebraciones, así 
que saborea esa buena comida!  Trate de no exagerar,  
y haga un poco de ejercicio si puede.  Aprecia tu             
precioso tiempo con su familia y amigos. 

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

   **Subject to Change: Week of November 26, 2018                  
            
           MONDAY  
Breakfast -   Egg/Chz Omelet, Pop Tart Bento-to-Go,                      
    Cinn.Toast      
   Lunch -     Hot Dog, PBJ Bento-to-Go, Ham & Chz Salad    
            
                             TUESDAY  
Breakfast -  Sausage Biscuit, Colby Chz & Cracker Bento-to-Go     
    Cinn.Toast      
   Lunch -     Asian Chix Bowl, Power Protein Bento-to-Go, Turkey & 
    Chz Salad    
                                                                                  
        WEDNESDAY 
Breakfast -  Ham & Chz Croissant, Yogurt Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), Chix Nugget 
    Bento-to-Go, Ham & Chz Salad  
                                           
        THURSDAY 
Breakfast -  Grits Bowl, Pop Tart Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -    Chix Sandwich, Pizza Kit,  Popcorn Chix Salad         
                
                                            FRIDAY 
Breakfast -   French Toast Bites, Hard-Boiled Egg/Cracker Bento-to-
     Go, Cinn.Toast        
   Lunch -      Baked Spaghetti, PBJ Bento-to-Go, Turkey & Chz 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 

“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!   
***************************************************** 

 

 

   

Javier L.     Troy D.         Annalia S.     Garrett C.    Austin M.           Jade S. 
Ethan S.      Brayden K.  Brandon R.   Yadrik R.     Avery-Ann M.   Adrianne R. 
Sarah F.      D.J. M.         Ian P.             Cayden R.    Samuel C.           Jude P. 
Nicholas G. Allison M.    Ellie T.           Logan W.     Zeldalise K.        Johan Z.   
David H.     Jessica P.      Chloe K.         Ezekiel R.   Ariana W.R.       Isabella J. 
Antonio O.  Maya V.       Samuel R.      Lindsey T.   Amiah C.            Javier C. 
Jeremy D. Marie M.  Alexander R. Benjamin L. Victoria M.        Brooke N. 
Elisamuel M.L.         Jonathan M.L.   
 

             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 cuer-
po, dolor de oido, falta de apetito, cansansio   extremado, dolor de gar-
ganta 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.     

                                          REGLA DE 24 HORAS    

-Fiebre: Mantenga a su hijo(a) en su casa hasta 24 horas despúes que la 
fiebre haya cesado sin medicamento. Los resfriados pueden ser conta-
giosos por lo menos hasta 48 horas.  El regresar a la escuela antes de 
tiempo puede retrasar la recuperaciόn y contagiar a otros. 
-Vomitos/Diarrea: Mantenga su hijo(a) en su hogar por lo menos 24 
horas despúes del ultimo episodio. 
- Antibiόticos: Mantenga su hijo(a) en su hogar hasta 24 horas despúes de 
la primera dosis de antibiόticos. 
Recuerden lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, y destornudar. 

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. 

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: 


