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     PRÓXIMOS EVENTOS  
La Brigada de Canastas se llevará a cabo        
durante las dos primeras semanas: Gracias a las   
familias de Timbercrest por sus generosas donaciones para las 
canasta de alimentos.  Tenemos once canastas repletas de    
alimentos para proveer un banquete de Acción de Gracias a las 
familias en necesidad.  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.                      

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. 

NO HABRÁ LIBERACIÓN TEMPRANA EL 30 DE 
NOVIEMBRE        

 

 

 

 

Informes de Progreso para el segundo 
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   FELIZ DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS  

   No habrán clases desde el 23 hasta el 25 de noviembre en 
celebración del dia de Acción de Gracias.  Nuestros maestros 
y personal les deseamos unos dias felices y sin incidents.  

                

   

              

         FESTIVAL DE INVIERNO DEL PTA                                                                                                                                     

     “POLAR EXPRESS” (EXPRESO POLAR) 

¿Listos para diversion, compras y juegos?  Nuestro fes-

tival de invierno annual será el sabado 10 de diciembre 

de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.  Las ventanas de las salones 

serán decoradas con temas del “Polar Express.” 

 

 

   

  

               HOLIDAY SHOP 

Necesitamos voluntaries para ayudar en nuestro 

“Holiday Shop” del 12 al 16 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, si puede 

ayudar. 

         BAZAR/SUBASTA SILENCIOSA 

El 16 de noviembre de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en 

el salon de multiples usos.  Más información a 

venir.       

            MES DEL COMPROMISO FAMILIAR                       

  

For every 5 Reading Counts quizzes passed, 

students will receive free admission to any one 

Stetson University home athletic event when 

accompanied by an adult.  Adult tickets are 

$5.00.  See Mrs. Bray in the Media Center. 



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

2016-2017 

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-Pollo de Naranja con Arroz, Ensalada de Jamón y Queso, 
Panecillo, Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo   

 
MARTES  

Desayuno-Croissant con Jamón y Huevo o Huevo y Queso, Cereal con 
toast, Tostadas de Canela      

  Almuerzo-Nachos con Carne y Queso, Ensalada de Pollo y Queso, 
Panecillo, Escoger PBJ, Palitos de Queso, Panecillo                           

BONUS:GALLETA 
 

MIÉRCOLES-VIERNES 
NO HAY CLASES 

FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIA DE “SCHOOL WAY    
CAFÉ” 

 

      ESQUINA DE CONNEXION 
    

The following students have received Positive    
Referrals: 
Sadie P.        Javier L.         Madison L.    Alden W. 
Gavin H.      Lilliana S.       Giovanni R.   Leamara V. 
Kennedy C. Matthew M.    Laura F.        Jayla G. 
Jaden C.      McKenzie R.  Alexa B.         Aiyanna C. 
Elijah W.     Jorden V.       Angela L.       Kyra C. 
Devin M.      Ezekel N.        Katelyn V.    Corey D. 
Landon H.   Eric K.            Cameron P.   Jasmine S. 
Maddie K.   Jerald O.         Georgia J.     Jeida V. 
Jorge D.H.   Samantha T.   Jorge del H.  Jasmine B. 
Demond B.  Jaylen B.         Janiya R.       Ryan F. 
Faith D.       Georgia J.       Eliza V. 

 
 

         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. 

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. 

 
 

           PARENT SURVEYS                                            
We value your input and your opinion   

matters.  Please fill out a Parent Input Form 

located in the main office and school web-

site, drop it in the decorated box near the 

sign-in computer.   In order to complete our 

school Parent Involvement Plan and School 

Improvement Plan we need parent input.                                                     
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 (October 31-November 10, 2016)         
 
KDG– Granger 
1ST-    Iorio 
2ND-   Morris 
3RD-   Melendez & Kleindorfer 
4TH-   Hatz 
5TH-   Hess 
ESE-    Pajevic 
Gifted-Collier 
  
        CONGRATULATIONS!!! 

         APRENDAN MAS FACILMENTE 
Siéntase libre de recoger recetas de alimentos 
favoritos.  El bróccoli, por ejemplo, es una 
buena fuente de vitamina K, la cual mejora la 
función cognitivo (lo cual significa el      
aprendizaje) y estimula el poder mental. 


