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     PRÓXIMOS EVENTOS  
Las escuelas de Volusia County llevarán a      
cabo una recolecta de alimentos para Alimentar 
al Necesitado:  Favor de traer toda comida no-
perecedera a las cajas de colección en el School Way       
Café. 
La Brigada de Canastas se llevará a cabo        
durante las dos primeras semanas 17 de 
Noviembre:  Favor de entregar los alimentos               
especificos de la lista proporcionada a continuación, al 
salón de la Señora Rhodes.  Las canastas de alimentación 
para la cena de Accion de Gracias para las familias en 
necesidad serán distribuidas el 19 de Noviembre del     
2016 a las 8:45am desde Daytona State College en        
Daytona Beach.                          

          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.                                                                                   

NO HABRÁ LIBERACIÓN TEMPRANA EL 16 DE 
NOVIEMBRE                                                                  

FERIA F.A.C.T.– 17 DE NOVIEMBRE 5:30-7:00 PM          
La escuela DeLand Middle será el anfitrión de este evento 

gratuíto para toda la familia.                                         
NOCHE DE PATINAJE PARA EL CORAZÓN– 17 DE 
NOVIEMBRE:  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.  Los     
estudiantes que vayan recibirán un pegueño regalo de 

agradecimiento.                                                            
DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE NO HAY CLASES– 
CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS: Las clases 

comienzan nuevamente el lunes, 28 de noviembre. 
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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 mundi-
al 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 legis-
lación 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.                                                      
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 limite para ordenar es el viernes, 18 de 
noviembre, para poder ser acreditado 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. 

                 MES DEL COMPROMISO FAMILIAR                            
     NO HABRÁ CLASES EL DIA 11– DIA DE VETERANOS 



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

2016-2017 

11 de noviembre (viernes) .......Día de los Veteranos –  
         Día Feriado  
22 de noviembre (martes) .......Festividades de Acción  
         de Gracias se inician al final del 
         día escolar  
28 de noviembre (lunes) ........ Clases se reanudan  
20 de diciembre (martes) ........Receso de invierno se inicia al  
         final del día escolar  
21 de diciembre (miércoles)....Día laboral para maes tros/ 
         alumnos no tienen clases  
4 de enero (miércoles) ............Clases se reanudan  
16 de enero (lunes) ................ Natalicio de Martin Luther King – 
         Día Feriado  
9 de marzo (jueves) ................Receso de primavera se inicia al 
         final del día escolar  
10 de marzo (viernes) .............Día laboral para maestros  
20 de marzo (lunes) ................Clases se reanudan  
26 de mayo (viernes) ..............Último día de clases para  
         alumnos  
29 de mayo (lunes) .................Conmemoración de los  
         caídos en guerra – Día fer iado  
31 de mayo (miércoles) ………Último día de    
                                    clases para maestros  

 
 
 
 

LUNES   
 Desayuno-Chocolate Rings, Cereal con toast, Tostadas de Canela 
   Almuerzo-Fryz de Pollo, Panecillo, Ensalada de Jamón y Queso, 

Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   
 

MARTES  
Desayuno-Gallett con Pollo, Cereal con toast, Tostadas de Canela      

  Almuerzo-Hamburguesa, , Ensalada de Pollo y Queso, Escoger PBJ, 
Palitos de Queso/Panecillo   

 
 MIERCOLES                                                                                                               

Desayuno–Pancake Sausage Wrap, Cereal con toast, Tostadas de Canela 
    Almuerzo-Cheese Calzonette con Marinara, Ensalada de Jamón y 

Queso, Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo  BONO: Helado 
 

JUEVES 
Desayuno-Breakfast Pizza, Cereal con Toast, Tostadas de Canela 
Almuerzo-Pavo y Salsa, Ensalada de Pollo y Queso, Escoger PBJ,  

Palitos de Queso/Panecillo  BONO: TORTA 
 

VIERNES 
Desayuno-French Toast Sticks, Cereal con Toast, Tostadas de Canela 

Almuerzo-PIZZA Day, Ensalada de Jamón y Queso, Escoger PBJ, 
Palitos de Queso/Panecillo   

 

      ESQUINA DE CONNEXION 
    

 
The following students have received Positive    
Referrals: 
Giovanni R.    Casey L. Alexis S.  Georgia J. 
Isabel L.   Jordan T. Ismael R. Roberto T. 
Janiya R.   Leamara V. Ethan C.  Zillah N. 
Cinquavious B. Emalee H.  Alyssa C.  Jeida V. 
Miracle C.    Marie M.   Jayden G. Brianna A. 
Jake G.    Julian O.    Ellie T.      Mariah D. 
Elisa M.    Janessa J.  Jerald O.   Thalia R. 
Dante L.    Jeremy D.  Jaylen B.   Serenity C. 
Christine K.    Dariane C. Samantha T. 

 
 

         Mes del Compromiso Familiar 
El Governador Scott ha proclamado el mes de 
nov. como el mes de Compromiso Familiar de 
la Educación. 
 Háblele a su niño sobre por que honramos 

a esos que valientemente sirvieron en   
nuestra nación. 

 Unase al PTA,SAC o algún comite de      
padres. 

 Revisar y discutir la tarea de su niño      
diariamente. 

 Visite su libreria local y lean juntos. 
 Escuchen y discutan distintos tipos de 

música. 
 Elogie a su niño por sus esfuerzos más que 

por sus habilidades. 
 Planifique un día sin electrónicos. 
 Unanse con otros padres para planear    

actividades educativas. 
 
Los padres son los maestros mas influyentes de 
sus hijos.  Su tiempo es el mejor regalo que le 
pueden dar. 
 
Por favor, vengan y visiten a la Sra. Gadd, 
nuestra connection (Liaison) en el Centro de 
Recursos para padres, para cualquier apoyo 
académico, recursos de la comunidad y       
normas academicas o conocimiento de las 
pruebas. 

 
 

 

             FELICITACIONES                        

El 7 de noviembre, 63 estudiantes fueron 

reconocidos por sus logros académicos en el 

desayuno de “Straight A” con un certificado,    

donas y jugo.  Felicitamos a los estudiantes,  

padres, y maestros por un primer trimestre     

espectacular. 


