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     UPCOMING EVENTS 
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 servicios:  ***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  
********************************************************   
        DEPTO. DE ARTE RECAUDACIÓN  DE FONDOS                                                          
“Square One Arte” es una recaudación de fondos para ayudar al 
Depto. de Arte de Timbercrest.  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.   
************************************************************************* 

                       FELICIDADES              
En Noviembre 15, 49 estudiantes  fueron reconocidos por    
sus logros académicost en el“ Desayuno Para Estudiantes   

con Todas A” se les otorgό un certificado, donas y jugo. Felicidades     
a los estudiantes, a los padres y maestros por un comiezo. 
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    ¡FELIZ DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS!   

 No habrán clases desde el 22 hasta el 24 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, 27 de 

noviembre. 
  

 

 

 

 

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

        FESTIVAL DE INVIERNO DEL PTA 

  “PINGÜINO y MONIGOTE DE NIEVE”                                                                                                                            
 

 

 

 

 

¿Listos para diversion, compras y      

juegos?  Nuestro festival de invierno  

annual será el sabado 9 de diciembre de 

10:00 a.m. a 2:00 p.m.  De El tema de    

este año “Pingüino y Monigote de Nieve”   

 

                               

          HOLIDAY SHOP 

Necesitamos voluntaries para ayudar en 

nuestro “Holiday Shop” del 11 al 15 de  

diciembre de 8:30 a 11:00 a.m. ó de 11:00 

a.m. a 1:30 p.m., El miercoles de 8:30 to 

12:30 p.m.  Favor de llamar a la oficina 

principal y pedir a Lisa Parker, al      

575-4221 ext. 41425, si desea ayudar.  

Busque volantes de la subasta silenciosa 

que pronto llegarán a casa. 

 

              MES DEL COMPROMISO FAMILIAR 

 “RECAUDACIÓN DE ALIMENTOS                                
 PARA ELNECESITADO” 

           Del 13-17 DE NOVIEMBRE  
FAVOR DE ENVIAR TODOS LOS ARTICULOS DE   
COMIDA NO PERECEDEROS A LOS SALONES Ó      
CAFETERIA . TODA CLASE  QUE TRAIGA  TANTOS 
ARTICULOS  QUE IGUALE LA CANTIDAD  DE               
ESTUDIANTES  EN LA CLASE SE LE SACARÁ UNA         
FOTOGRAfÍA PICTURE Y SE EXHIBIRÁ EN EL MURO 
DE ORGULLO. 



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

      2017-2018 

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. 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 -  Tortitas, Cereal con toast, Tostadas de Canela         
Almuerzo -  Pollo con Puré de Popa, Ensalada de Jamón y  
    Queso, Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   
                  
                                   MARTES (Surprise Gift) 
Desayuno - Galletta con Pollo, Cereal con toast, Tostadas de Canela, 
Almuerzo - Hamburguesa, Ensalada de Pollo y Queso, Escoger PBJ, 
   Palitos de Queso/Panecillo                           
         
                MIERCOLES-VIERNES  
      Fiesta ele Acción ele Gracias/No School 

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: 

Timbercrest primaria se ha asociado con el  
Programa de Constructores de la Familia    
Devereux para recoger donaciones de artículos 
de primera necesidad, tales como, artículos de 
tocador, cepillos de dientes, pasta de dientes, 
jabones líquidos, y champú.  Las donacíones 
pueden ayudar a estas familias famílias       
prosperan y funcionan con más éxito.  Favor de 
traer sus aportaciones de los artículos antes 
mencionados a la caja de donativos localizada 
en la oficina principal del 20 de noviembre- 13 
de diciembre.  La clase con la mayor cantidad 
de donativos recibrá una, ¡¡ Fieta con  
Palomitas de Maíz!!  Por favor, póngase en  
contacto con Megan Jeffrey, el Administrador 
de programas, en mjeffrey@devereux.org de 
otra información de la donación.  
***************************************** 
    

 
Timbercrest  por los donativos tan generosos  para las canastas de 
comida. Logramos llenar 5 canastas de comida para las Fista de 
Accion De Gracias  para las familias en necesidad. 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. 
******************************************************** 

                 CELEBRACIÓN De CUMPLEAÑOS  
El aprendizaje es el enfoque principal de nuestra escuela y nos esforzamos 
en  limitar las interrupciones en el salόn de clases. Si desea enviar      
meriendas de cumpleaños ό donar un libro a la biblioteca de la escuela a 
nombre de su hijo(a), favor de traerlo a la oficina Favor de enviar              
meriendas saludables como promociόn de nuetro Programa de Bienestar. 

Las meriendas serán distribuidas durante el almuerzo en la cafeteria.  
Favor quedarse con las funditas de dulces en su casa para su celebraciόn. 
Gracias.  Los articulos que contienen maní u otras comidas que provocan 
alergías no son permitidas en el salόn de clases donde existen alergías a 
comida/maní.  Solamente comidas pre- empacadasempaca. 

      CONNECTION CORNER 
    SCHOOL TO  HOME COMMUNICATION 
              

Isaiah G.          Robert L.     Alexa B.          Zay L.              Elyjah L.     Gabe J. 
Cayden R.       Elsa O.         Charlie F.        Abisth S.A.      Penny J.      Jeremy D. 
Zoe A.              Alan P.         Victoria M.     Ciro F.G.          Josiah B.     Brandon R.  
Nicholas D.      Damien S.    Mark S.          Brianna P.R.    Caiden S.     Kaleb S. 
Garrett C.        Landon H.   Emily G.         Janiya R.          Kaethy B.    Izabella J. 
Brooklynn G.  Annecia M.  Elijah S.          Jeydian S.        Adaluz T.L. Raife E. 
Cameron S.     Rosa M.       Patricia M. 

   
    

     
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 
¡ Muchas felicitacitaciones al Autobús Verde por exhibir un 

comportamiento positivo y ganarse una Fiesta de Helados!! 

           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. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA ESCOLAR 

Cuando no haya clases LUNES, los estudiantes 

pueden usar sus camisetas anaranjadas 

MARTES.  Si no hay clases Viernes; Los estudia 

ntes aún deberán ponerse su uniforme el jueves 

de esa semana.mandatorio that week. 


