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          PRÓXIMOS EVENTOS 

 
13 de nov. - Distribución de tarjetas de calificaciones 
16-20 de nov. - Semana Nacional de la Educación 

20 de noviembre– Auto servicio para referidos positi-
vos para estudiantes de Volusia Live 3:15-3:45  
23 de noviembre: comienzo de vacaciones de Acción de 
Gracias  
30 de noviembre: resumen de clases  

********************************************************** 
Las repeticiones de fotos para los estu-
diantes de Volusia Live están disponi-
bles para ser recogidas en la oficina 
durante el horario escolar.  

********************************************************** 
Auriculares en venta!  Recaudación de fondos de quinto grado  
 

Los auriculares están disponibles para su compra por 
$1.00 del Departamento de 5to Grado.  ¡Estos auricula-
res están diseñados con ajuste cómodo!  Ideal para 
cualquier programa de audio.  Los auriculares se pue-
den comprar en el patio entre los edificios 2 y 3 y el 

Pabellón P.E. de 7:15-7:40 am durante el mes de noviembrcual-
quier maestro de 5to grado.   
e.  También puede dar un formulario de pedido con dinero a  
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Este año, la caminata de Autismo de la 
Florida Central se está volviendo creativa 
y le ofrece varias opciones emocionantes 
para determinar cómo desea unirse como 
comunidad (¡en persona o en espíritu!) y 
celebrar cómo su compromiso de recaudar 
fondos vitales para las personas con         

autismo está haciendo una verdadera diferencia hoy y todos los 
días. 
Así es como puedes unirte a nosotros: ¡El sábado 14 de 
noviembre de 2020 a las 9:30 a.m., organizaremos la caminata 
del Autismo Habla (Autismo Speaks Walk) de Florida Central, 
remotamente! la caminata del Autismo habla (Autismo Speaks 
Walk) se trata de por qué celebramos, y este año el cómo se 
verá un poco diferente. ¡Trae el paseo a casa y camina donde 
quiera que estés! 
Camina 1.54 millas con tus amigos y familiares (para 1 de cada 
54 niños con autismo en los estados unidos) o reúnase con su 
equipo para celebrar localmente mientras mantiene 
recomendaciones seguras de distanciamiento social. O muéstra-
nos cómo caminas al ritmo de tu propio tambor. ¡Sé creativo! 
Si hay algo que sabemos acerca de nuestra comunidad de  cami-
natas... es que no hay escasez de formas en las que                 
demostramos lo mucho que nos preocupamos por las personas 
con autismo. Por lo tanto, mantenga esas ruedas creativas 
girando, y muestre sus ideas increíbles, inspiradoras y        com-
partibles (¿su propio desfile de coches de barrio? búsqueda de 
tesoros de la comunidad? ¿Arte de tiza de la        acera? ¿Bingo 
en línea?) ¡Quién sabe, tal vez su idea inspirará a otros 
caminantes a hacer lo mismo! Para obtener más       infor-
mación, póngase en contacto con Natasha Lamonica al (407) 
483-2282 CentralFloridaWalk@autismspeaks.org 

******************************************** 
Semana Nacional de Psicología Escolar    

¡La familia Timbercrest desea agradecer y felicitar a la 
Sra. Niles por los servicios que ofrece para nuestra escue-
la!  Reconocimos a Novella Niles durante la Semana Nacio-
nal de Psicología Escolar (del 9 al 13 de noviembre) por 
su fuerte trabajo y dedicación a Timbercrest.    
   
El tema de este año es el poder de la posibilidad..  La es-
peranza es conectar con los estudiantes y el personal duran-
te la semana para destacar cómo enfocarnos en como las 
posibilidades pueden ayudarnos a lle-
gar a nuestros objetivos, nuestros intereses y nuestro creci-
miento positivo. La idea es que ayudemos a capacitar a los 
niños para que crezcan en áreas de habilidad como habilida-

Ganadores del Concurso Virtual de Decoración de 
Calabazas de la PTA  

   
¡La PTA desea agradecer a todos los que participaron en nuestro pri-
mer Concurso Virtual de Decoración de Calabazas! Todas las entra-
das fueron geniales, elegir un ganador fue muy difícil, así que conse-
guimos ayuda. Para hacer el juicio justo, compartimos sólo las calaba-
zas sin nombres o personas en las fotos.  Gracias Sr. Tidmarsh por 
ayudar con una decisión tan difícil! ¡Estén atentos a más actividades 
de la PTA próximamente!  Los ganadores son:  
   
1er lugar: Sophie Loor, Luke Bridger, Jordan Aquino, Caleb Billings, 
Henry Alber, Brooke Neville  
   
Mención de honor: Gian Aquino, Isabella Santiago, Connor Mu-
rray, Aeidin Belflower, Kristian Coquias y Matthew Hoang.  

SEMANA DE EDUCACIÓN AMERICANA NOV. 16TH-20TH 



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

  2020-2021 

23 de noviembre (lunes)……..Inicio de las fiestas de Día de Acción de Gracias       
  ***El 23 y 24 de noviembre serán días designados para recuperar clases                      
perdidas debido al mal tiempo si necesario***  
30 de noviembre (lunes)…………Clases reanudan                                              
21 de diciembre (viernes)……….Inicio de las festividades navideñas                
5   de enero (lunes).......................Clases reanudan                                               
18 de enero (lunes)……………...Natalicio de Martin Luther King–Día feriado              
25 de enero (lunes)……………...Día de capacitación docente/No hay clases     
15 de febrero (lunes)....................Día de los presidentes–Día feriado                  
19 de marzo (viernes)…………...Día de capacitación docente/No hay clases    
22 de marzo (lunes)......................Inicio del receso de primavera                                      
29 de marzo (lunes)......................Clases reanudan                                                          
31 de mayo (lunes).......................Día de los Caídos–Día feriado                         4 
de june (viernes)………………Último día de clases para estudiantes   
8 de june (martes)……………….El último día de escuela para profesores 
Salida Temprana:  Dec. 2, Jan. 6, Feb. 3, Mar. 3, Apr. 7, May 19 

Períodos de calificación: (2) Nov. 4-Jan. 22; (3) Jan. 26-Mar.18; (4) Mar. 

29-Jun. 4 

  *** Subject to Change   LUNES   
 Desayuno -   Sausage Croissant, Apple Cinn. Scones, Pear Cup, Cereal,     Toast 
   Almuerzo -     Cheeseburger, Yogurt, Sweet Potato Fries, Broccoli, 
Peach Cup         

                        MARTES  
Desayuno - Chicken Biscuit, Cinn. Toast Crunch Bar, Cereal, Toast        
   Almuerzo - Roasted Chicken, Dipper Bento, Apple Cinn. Scones, Mash Pota
  toes, Gravy, Green Beans, Applesauce, fresh fruit 

                      MIÉRCOLES 
Desayuno -   Egg & Cheese on Sweet Bun, Oranges, Mandarin Cup, Cereal, 
  Toast 
    Almuerzo - Pizza, Italian Hoagie Bento, Broccoli/Cheese, Celery, Strawberries
     Slushie 

    JUEVES 
Desayuno -   Pancake Sausage Wrap, Choc. Croissant, Strawberries, Cereal, 
  Toast 
   Almuerzo -  Meat & Chicken Queso Nachos, Italian Sandwich, Slushie, Peach
    Mix Fruit 

          VIERNES 
Desayuno -  French Toast Sticks, Yogurt, Peach Cup, Cereal, Toast 
   Almuerzo -  Cheese Breadsticks with Marinara, Italian Sandwich, Tomatoes, 
     Carrots, Slushie, Peach, Mixed Fruit              

      CONNECTION CORNER 
                                                    
 

    “LEER EN VOZ ALTA, LEER EN VOZ ALTA”  
  Los globos de agua, el helado para la cena y los videojuegos 

pueden estar en la parte superior de la lista de cosas divertidas 
para hacer con sus hijos.  Pero usted puede darle una ventaja a 

la lectura haciendo que sea una actividad divertida que sus 
hijos querrán hacer, ¡antes de que se les pregunte!  

La lectura en voz alta es un acto simple, pero transformador, 
que une a las familias y ayuda a los niños a aprender cuidado-
samente.  Haga de la lectura en voz alta una experiencia diaria 
para mantenerlos comprometidos.  Antes incluso de abrir el 
libro, mire la portada y haga predicciones juntos sobre de qué 
se trata el libro.  Al leer, deténgase y haga preguntas a su hijo 
sobre el texto, y asegúrese de que usted también esté leyendo 
las ilustraciones.  Tómese el tiempo para examinarlos, admi-
rarlos y disfrutarlos.  Lea con entusiasmo y expresión haciendo 
voces, rostros y gestos para dar vida al texto.  Leer en voz alta 
es para niños de todas las edades, ¡así que empieza temprano!   

Los siguientes estudiantes han recibido   
referencias positivas: 

 
Joseph M. Austin M. Kelsey A. Erick N. Camden M. 
Robert G. Bryant N. Kathlyn S. Sara A. Simara O. 
Mike S. Sophie A. Jaimin S. Lucas G. Cameron P. 
Colton P. Wyatt C. Iliana A. Branden R. Khalfani F. 
Arieliz M. Kaleb S. Jade J. Xionirah G. Adrianna B. 
Jaiden S. Joshua T. Luna R. Ethan S. Joshua G. 
Mason G. Edrial R. Aaron B. Nyah C. Raahim S. 
Tristan E. Brycen W. Yanellis M. Presley M. Nicheycha C. 
Allison M. Aryana R. Blake J. Tyler V. Rihanna R. 
Selena M. Javier C. Xzavier G. Noah D. Gianmauro T 
Lucas R. Aria P. Zian B. Allyssa E. Zeldalise K.  
Luis M. Connor M. Gia O. Izaiah L. Makayla H. 
Brody R. Sara H. Preston H. Amya M. Cameron S. 
Jerimyah A Yanellis M. Matthyas M 

 

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 delmundo: todos nosotros, 

cada uno de nosotros. 

     NOCHES DE LECTURA NO FICCION                                                                                          
 LOS MARTES Y JUEVES 
Cada martes un miembro de la facultad /administración 
leerá un cuento a nuestros estudiantes a las 6:30pm en 
línea.  
11/17 Tidmarsh- Thanksgiving Story - TBA Flip Grid 
Code  
11/19 Bryant- Who Would Win? Hornet vs. Wasp 
https://youtu.be/cRSplPNjH_E, Flip Grid Code fc89318d  
12/1 Bray-  Widget https://youtu.be/sy2Kn356-O0, Flip 
Grid Code 2dfa6990  
12/3 Jones- Who Would Win? Alligator vs. Python 
https://youtu.be/YwRX25ra3WU, Flip Grid Code  
b3225c7b  
12/8 Anyiam-  Giraffes Can’t Dance https://
youtu.be/6jgkOa01Izg   Flip Grid Code  52cad80f  
12/10 Sobol & Maxwell-  Who Would Win? Komodo 
Dragon vs. Pyton https://youtu.be/4ci0O1-tgw8, Flip 
Grid Code e89aa268  
12/15 Kuches- Snowy Day https://youtu.be/
btihEC1hVEk, Flip Grid Code 655f0f5d  
12/17 Cinkosky- Who Would Win?  Great White Shark 
vs. Killer Whale https://youtu.be/kOcJ_jE3G48, Flip 
Grid Code eedf92e0  


