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                   PRÓXIMOS EVENTOS 
9 de Oct. -   NO EARLY RELEASE  
11 de Oct. - Grading Period Ends 
14 de Oct. - Teacher Duty Day/No School 
16 de Oct. - Garden Club Meeting 
17 de Oct. - Grades on Parent Portal 
23 de Oct.  -Report Card Distribution 
25 de Oct. - Picture Retakes 
26 de Oct. - PTA FALLFEST/CARNIVAL- (10:00-3:00) 
********************************************************** 

FORO COMUNITARIO DE BIENESTAR 
MENTAL PRESENTADO POR LAS                 
ESCUELAS DEL CONDADO DE VOLUSIA 
El 9 de octubre de 2019, de 5:30-7:30pm en el            

Auditorio de la Escuela Secundaria Deland estarán proveedores        
del bienestar mental de la comunidad y miembros de los equipos  
del bienestar mental. Ellos estarán presentando información y       
recursos para padres y estudiantes.  Nuestros estudiantes se          
enfrentan a muchos desafíos en el día a día que pueden y sí                
afectan su capacidad de ser su mejor yo.  Los presentadores           
proporcionarán información sobre cómo el bienestar mental         
contribuye al éxito de los estudiantes.  Venga a unirse y hacer        
preguntas, aprender más y dar comentarios.   
********************************************************** 
Una vez más, estamos coleccionando pestañas pop 
para las Caridades Ronald McDonald House de la 
Florida Central.  Algunos de los logros de la cam-
paña de recolección del año pasado fueron; 2,631 
familias atendidas, 20,669 noches de alojamiento de familias en       
las casas y $3,35 millones de dólares que las familias ahorraron      
en gastos de alojamiento y comida al alojarse en la Casa Ronald 
McDonald. Así que guarda tus pestañas pop y tráelas en bolsas a      
la escuela.  Asegúrese de que el nombre de su maestro esté en su 
bolsa, para que su clase pueda obtener el crédito. 
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El mes de octubre está lleno 
de muchos programas para 
inspirar, motivar y educar a 
nuestros estudiantes y             
padres.  Uno de los próximos 
programas a buscar este mes es "RED RIBBON 
WEEK" del 28 de octubre al 1 de noviembre.  La 
semana es una campaña de concientización       
observada anualmente en los Estados Unidos  
durante la última semana de octubre.  La           
campaña Red Ribbon comenzó en 1985 y ha     
llegado a simbolizar un compromiso para tomar 
decisiones positivas para un estilo de vida           
saludable.  Los participantes de Red Ribbon  
promoverán opciones positivas, buen carácter y 
un estilo de vida saludable.  Para promover  
nuestro compromiso con esto, el campus de       
Timbercrest está libre de tabaco, incluidas las 
áreas de estacionamiento.  Para participar, vaya 
a pacerkidsagainstbullying.org o redribbon.org 
para obtener más información.  

La PTA organizará el Fall 
Fest/Carnaval el 26 de             
octubre, de 10:00 a 3:00 p.m. 
¡Este día tendrá algo para  

todos! ¡Haz planes ahora para asistir a este día!         
Esperamos con interés a estos programas           
inspiradores y a nuestras familias Timbercrest 
que participan y disfrutan en estos días. 
************************************************** 
TIMBERCREST “TUCK IN” 
MARTES Y JUEVES TIEMPO 
DE NOVELAS NOCTURNAS 
 
Cada martes un miembro de la facultad leerá un cuento antes de 
acostarse a nuestros estudiantes a las 7:00pm.  Estos videos se 
publicarán en nuestro sitio de Facebook Timbercrest y en nuestro 
Twitter.  Los martes son principalmente para los niños más          
pequeños, ya que los libros son cortos "uno y hecho" leídos en 
voz alta.  Jueves, publicaremos videos más largos de un par de 
capítulos de libros de capítulos para nuestros estudiantes                    
mayores.  Estos se publicarán a las 7:00 pm los jueves.  El primer 
“Tuck In” martes fue con nuestro director, el Sr. Tidmarsh,          

leyendo muy animado, "No se Admiten Piratas, Dijo Lou de la 
Biblioteca.” ¡Argh! ¡No querrás perdértelo!  ¡¡El libro vale un 
punto en Reading Counts!! 

    NATIONAL BULLYING PREVENTION  
      MONTH  

 CAMPAMENTO CREO QUE SI! 
Un campamento gratuito de una noche para niños 
y adolescentes de 7 a 17 años, que están de luto por 
el fallecimiento de un ser querido, del 12 de            
octubre al 13 de octubre en el campamento juvenil 
de los Elks de la Florida en Umatilla.  Camp I     
Believe ofrece la oportunidad para que los                
campistas vuelvan a ser niños e identificarse con 
compañeros que también han tenido la experiencia 
del fallecimiento de un ser querido.  Por favor, 
póngase en contacto con Ed Button en                          
Edwin.Button-kindredhospicecare. com o (352) 
622-9331.      



. 

             CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 

14 de octubre (lunes)…………….Día de capacitación docente/No 

                                        hay clases  

11 de noviembre (lunes)…………Día de los veteranos–Día feriado                  

25 de noviembre (lunes)……..Inicio de las fiestas de Día de Acción de Gracias       

 ***El 25 y 26 de noviembre serán días designados para recuperar clases 

perdidas debido al mal tiempo si necesario***  

2 de diciembre (lunes)…………..Clases reanudan                                              

19 de diciembre (jueves)………..Dia de capacitación docente/No hay clases   

20 de diciembre (viernes)……… Inicio de las festividades navideñas                

6 de enero (lunes)..........................Clases reanudan                                               

20 de enero (lunes)……………...Natalicio de Martin Luther King–Día feriado             

17 de febrero (lunes)....................Día de los presidentes–Día feriado                  

13 de marzo (viernes)…………..Día de capacitación docente/No hay clases    

16 de marzo (lunes)......................Inicio del receso de primavera                                      

23 de marzo (lunes)......................Clases reanudan                                                          

25 de mayo (lunes)........................Día de los Caídos–Día feriado                         

29 de mayo (viernes)……………Último día de clases para estudiantes   

Early Release: Oct. 16, 23, 30, Nov. 6, 13, 20, Dec. 4, 11, 18, Jan. 8, 15, 22, 29, 

Feb. 12, 19, 26, Mar. 4, 11, 25, Apr. 1, 8, 15, 22, 29, May 20, 27 

                                              LUNES   
  Desayuno -  Sausage Croissant, Whole Grain Pop Tart                     
      Bento-to-Go, Cereal       
 Almuerzo-    Hamburger, PBJ Bento-to-Go, Chix Fryz Salad  
          
         MARTES  
Desayuno -  Bacon Egg Chz Biscuit, Chocolate Crescent Bento-to-Go, 
    Cereal        
Almuerzo-   Pork Street Taco Tuesday, PBJ Bento to-Go,     
    Turkey/Bacon/Chz Wrap    
                                                                                  
       MIÉRCOLES 
Desayuno-   Ham & Chz on Sweet Bun, Protein Bento-to-Go, Cerea 
Almuerzo-   BIG DADDY’S Pizza, Italian Wrap Bento-to-Go   
                                           
                           JUEVES 
Desayuno -  Strawberry Topped Waffles, Yogurt Bento-to-Go, Cereal     
Almuerzo-   Meat & Queso Blanco Nachos, Protein Bento-to-Go,   
    Cobb Salad   BONUS: Cookie    
                           
                                          VIERNES 
Desayuno-    French Toast Sticks, Colby Chz & Crackers Bento-to-
    Go, Cereal w/toast        
Almuerzo-   THAT Sandwich, Pizza Kit, Ham/Chz Wrap    
                     **Subject To Change                                                           

      CONNECTION CORNER 
    

       FERIAS DE FAMILIAS Y COMUNIDADES                        
                JUNTAS (F-A-C-T)                                 
   10 DE OCTUBRE DE 2019 5:30-7:00 P.M.                                                                                                                                                                                                                                          
 DELAND HIGH SCHOOL (TEMA: DEPORTES)
PATROCINADO POR LAS ESCUELAS DEL CONDADO 
DE VOLUSIA Y EL TITULAR I PADRE Y COMPROMISO 
DE LA FAMILIA 
• TALLERES GRATUITOS PARA PADRES 
• MÁS DE 50 EXHIBIDORES 
• ENTRETENIMIENTO ESTUDIANTIL 
• PIZZA GRATIS & REGALAR COSAS GRATIS 
• CUIDADO DE NIÑOS PROPORCIONADO 
• DIVERSIÓN FAMILIAR PARA TODOS!! 
CONTACTO:NEVILLE SCHOUBURGH, 255-6475 x33229 
***************************************************** 

     PROCESO DE SOLICITUD VOLUNTARIA 

https://apps.raptortech.com/Apply/MTYxOmVuLVTes 
el sitio web que le lleva directamente a la aplicación de 
voluntariado.  A continuación, tiene que desplazarse 
hacia abajo y pulse siguiente para ir a la página           
siguiente.  Por favor,  asegúrese de incluir su nombre 
exacto que aparece en su licencia de conducir o no          
recibirá autorización de voluntario.  Además, debe       
volver a escanear su licencia este año escolar.  Una vez 
que haya completado ambos, recibirá un correo            
electrónico con autorización.   Por favor, asegúrese de 
aplicar cada ano después de finales de junio. cada año 
después de finales de junio.   
************************************************ 
EL PROGRAMA PREVENTIVO DE 
LA SALUD DENTAL VIENE A         
TIMBERCREST EL 5 DE NOV!!     
 
Sin costo para los padres o tutores y 
cada estudiante puede recibir servicios proporcionados 
por un dentista o higiénista dental con licencia del          
Departamento de Salud de la Florida en el Condado de 
Volusia. Los niños(s) no recibirán inyecciones,              
medicamentos, rayos x, o empastes dentales.  Después de 
que su niño(s) haya sido visto, se enviara una carta a su 
casa informándole que se hizo y que cuidado de                
seguimiento se recomienda.  Este programa ayuda a 
promover la salud y la higiene dental mientras ahorra a 
las familias cientos de dólares en facturas dentales. 
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RECAUDACION DE FONDOS DE LA            
PATRULLA DE SEGURIDAD                         
Comience a ahorrar su dinero ahora  para esta           
maravillosa recaudación de fondos!! Las patrullas de 

seguridad de Timbercrest venderán tarjetas “Cortar el costo” por $10.00 
cada una.  Cada tarjeta es buena para comprar una y obtener una pizza 
grande de Domino gratis por un año.  La recaudación de fondos se         
llevará a cabo del 16 de octubre al 30 de octubre.  Las tarjetas se pueden 
comprar antes de la escuela en el patio entre el edificio 2 y 3. 

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

          VENTAS DE SUDADERAS CON CAPUCHAS 
Demuestre su apoyo con una sudadera con cremallera y con capucha!  
¡El clima se está refrescando y usted necesitará una chaqueta!  Tiger Zip 
Hoodies estarán a la venta desde el 7 de octubre-el 23 de octubre!!  Su 
hijo debe traer un formulario de pedido a casa de la clase y más            
formularios de pedido están disponibles en la oficina de la escuela.  Por 
favor, escriba su cheque su pago a Timbercrest Elementary o encierre el 
efectivo correcto.  Además, asegúrese de que los nombres de su hijo y 
maestro estén en el formulario de pedido y el sobre.  Una vez que los 
pedidos se recojan el 23 de octubre, el entrenador Smith enviará el            
pedido.  Todas las sudaderas con capucha serán entregadas antes de 
Acción de Gracias a la clase de su hijo. Dinero recaudado es para que  el 
Departamento de Educación Física compre equipo para nuestros Tigres.  

 

Los siguientes estudiantes han recibido  
referencias positivas: 

 
Antonio B.      Caroline P.C. Jerald Z. 
Christian B.    Ethan S. 
Izryal G.       Sophia R.R. 
Hannah C.      Hanna C. 
Yarian R.       Karla N.L. 
Elisamuel M.L. Pedro L. 


