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                         PRÓXIMOS EVENTOS 
11 de nov.- Diafestivo de los veteranos- No Escuela  
13 de nov. - Distribución de tarjetas de calificaciones 
16-20 de nov. - Semana Nacional de la Educación 

         
   NOTICIAS DE LA PTA 
Familias de la PTA, por            
favor visite nuestra tienda en línea donde 

puede encontrar equipo de apoyo para nuestra escuela y 
todos los suministros seran entregados al salón de clases      
de su hijo. ¡Usted puede utilizar el código QR o el sitio           
web para ver todas las cosas buenas!  
https://timbercrest.new.memberhub.store 

************************************************************ 
                  PUNTOS DE LA CASA/FIESTA 
Felicidades al equipo por ganar Felicidades al equipo                       
SHABEEL por ganar con la mayor cantidad de puntos y la           
fiesta de la casa. ¡Gran trabajo! Para ganar puntos para su casa 

recuerde mostrar bondad, respeto y responsabilidad personal. 
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 **********************************************            

 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 del            

mundo: todos nosotros, cada uno de nosotros. 

 
 
  

 

NO HAY CLASES EL 11 DE NOVIEMBRE EL DIA DE LOS VETERANOS   
SEMANA DE EDUCACIÓN AMERICANA NOV. 16TH-20TH 

                     DIA DEL VETERANO                              
 
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 mundial 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 legislación 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.   

  

Cuando las escuelas              
trabajan junto con las             
familias para apoyar el       
aprendizaje, los niños se           

inclinan a tener éxito no sólo en la escuela, sino 
a lo largo de la vida. El Departamento de            
Educación de la Florida reconoce que la          
educación de un niño es una responsabilidad 
compartida tanto por las escuelas como por las 
familias durante todo el período que un niño 
pasa en la escuela. Las siguientes son solo          
algunas sugerencias de las muchas maneras en 
que usted puede participar con la educación de 
su hijo: 
Aliente y fomente la creatividad de su hijo.  
Comuníquese con el maestro de su hijo a          
principios del año escolar y mantenga la              
comunicación durante todo el año escolar.   
Participar en conferencias de padres/maestros. 
Pregúntele al maestro qué está               
aprendiendo su hijo y cómo puede apoyar esto 
en casa. Hable con su hijo diariamente acerca 
de la tarea, las actividades en el salón de clases. 



. 

             CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021 
 
 
11 de noviembre (miercoles)……Día de los veteranos–Día feriado                  
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 - Ham & Chz Stuffers, Apple Cinn. Scones,                    
     Cereal 
  Almuerzo - Chix Fryz, Pizza Kit Bento, Peach Cup        
           MARTES  
Desayuno -  Pancakes/Waffles,Yogurt, Cereal           
Almuerzo-   Chix Wing, Breadsticks, Yogurt Bento, Oranges 
                                                                                  
       MIÉRCOLES 
                                        NO ESCUELA                                             
              
          JUEVES 
Desayuno -  Sausage Biscuit, Strawberry Pop Tart, Cereal       
Almuerzo-   Tangerine Chix, Yakisoba Noodles, Salad, Bananas                           
                                           VIERNES 
Desayuno-   Texas Toast, Cinn. Apple Bagel, Cereal        
Almuerzo-   Baked Spaghetti, Breadsticks, Dipper Bento, Strawberries             

      CONNECTION CORNER 
    
 

 OPORTUNIDAD VOLUNTARIA PARA      
ACCION de GRACIAS 
La Brigada de Cestas de Acción de Gracias de Volusia es una 
oportunidad para dar una "mano" a una familia necesitada 
durante las fiestas. Si desea ayudar y apoyar a las familias que 
necesitan, póngase en contacto con Volusiathanksgivingbasket-
brigade.com. Las cajas de comida para una comida de Acción 
de Gracias se proporcionan de forma anónima a las familias en 
todo el condado de Volusia. Siempre están en necesidad de         
conductores para entregar las cajas. 
La idea detrás de la Brigada de Canasta es que un pequeño 
acto de generosidad por parte de una persona bondadosa 
puede transformar la vida de tantas personas. Este programa 
es financiado 100% por simpatizantes de nuestra comunidad. 
Por favor considere dar voluntariamente su tiempo para esta 
maravillosa causa.         
****************************************                    

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 
muéstranos cómo caminas al ritmo de tu propio tambor. ¡Sé 
creativo! 
Si hay algo que sabemos acerca de nuestra comunidad de  
caminatas... 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        
compartibles (¿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       
información, póngase en contacto con Natasha Lamonica al 
(407) 483-2282 CentralFloridaWalk@autismspeaks.org 
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Los siguientes estudiantes han recibido   referencias positivas: 
 
Aiden B.       Daniel C.      Evan A.      Isaiah L.   Matthyas Q.M. 
Cameron S.  Erick N.M.  Jacoby H.    Emma L.   Eliana M. 
Cameron P.  Kelsey A.     Yanellis M. Ariana H.  Honor G. 
Camden M.  Cameron C. Gia O.          Elijah S.   Renee W. 
Amanda C.   Allison M.    Aaron B.     Rebeca L. Aubree B. 
Dynasty M.   Presley M.    KJ F.          Jacob P.    Makayla W. 
Sarah P.        Adonis F.C.  Sophie A.   Rodney J.  Christian R. 
Nevaeh H.     Ian P.            Gia A.         Miles S.     Tyler V. 
Michael W.   Olivia R.       Yalani R.    Sara H. 

 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.  
11/10 Hansen- Rainbow Fish https://youtu.be/
R5u21RVUUG4, Flip Grid Code 93c62ea9  
11/12 -Miles- Who Would Win?  Tarantula vs.       
Scorpion https://youtu.be/axgdDPSyebw, Flip Grid 
code c223c9fc  
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  


