
 

 TIGER TALK 

    Together, Integrity, Goals, Excellence, Respect, Responsibility, Success!! 

A NEWSLETTER FOR OUR TIMBERCREST FAMILY 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                   PRÓXIMOS EVENTOS 
14 de Oct. - Teacher Duty Day/No School 
15 de Oct. - First Box-Top Deadline 
16 de Oct. - Garden Club Meeting- (1:35-2:35) 
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) 
5 de Nov. -  DENTAL HEALTH PROGRAM 
********************************************************** 

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.  
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 MES NACIONAL DE LOS DIRECTORES DE                   
              LAS SCUELAS 
 
El Mes Nacional de los Directores es su              
oportunidad de decir "gracias" a los directores 
de todas partes y de compartir con la comunidad 
todas las grandes cosas que hacen los directores.  
La clave del éxito de los estudiantes es una gran 
escuela, y la clave de una gran escuela es un gran 
director.  En reconocimiento, la familia           
Timbercrest desea agradecer al Sr. Tidmarsh 
por su arduo trabajo y dedicación a nuestra    
escuela, maestros, estudiantes, familias y escuelas 
del condado de Volusia.    
************************************************** 
    ¡TODO EL MUNDO, TODOS LOS DIAS! 
                 Concurso de poesía, afiche, y video  
Primer Lugar-$50 Segundo Lugar-$25 Tercer Lugar-$15 
 
Los estudiantes pueden presentar una poesía, un afiche, y 
un rap/canción y tiene que ser del tema de la importancia 
de asistir a la escuela y la educación.  Sόlo una entrada por 
estudiante. Todas las entradas tienen que ser obras      
originales.  Las poesías, afiche (poster), videos.  Las               
mismas serán revisadas para que tengan contenido            
apropiado.  Las entradas que ganen serán reconocidas por 
sus escuelas, la administración del distrito, y el personal de 
los trabajadores sociales de las escuelas. 
 
LAS POESÍAS deben ser mecanografiadas en papel 
estándar no doblado. 
 
LOS AFICHES tienen que incluir el dicho, “Todo El  
Mundo, Todos Los días” y presentado en papel no doblado 
de arte 81/2x 10, 12x16.  El arte generado por                
computadora no debe ser “clip art” o de “cortar y pegar”. 
 
LOS VIDEOS tienen que incluir una presentación de video 
del estudiante(s) y tiene que ser producida por el                  
estudiante(s).  No es permitido usar música con derechos 
del autor.   
El día ultimo para las entradas es el 31 de octubre.  Todas 
las entradas tienen que ser presentadas a las maestras de 
clase/maestras de arte para que sean repasadas.  El 
personal de la escuela enviará las entradas finales a    
Melissa Burke, EDC@Atlantic High School. 

 

  MES DE PREVENCION NACIONAL DE LA INTIMIDACIÓN 
Y 

MES NACIONAL DE LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS     

           PTA NEWS 
Fallfest/Carnaval el 26 de octubre, de 
10:00am a 3:00pm. ¡Este día tendrá algo 
para  todos!  ¡Haz planes ahora para           
asistir a este día!  Tendremos una rifa   
para artículos donados y cestas,             
estaciones de truco o golosinas , un           
fotomatón, premios, comida y juegos.  Si 
desea ser voluntario o donar, póngase en 
contacto con Mandi Loranger,                                        
TimbercrestPTA@gmail.com.  
*********************************** 
¡La unidad de membresía de la PTA está 
en pleno swing!!  La clase con el mayor 
porcentaje de                
membresías de la PTA         
ganará una fiesta de 
pizza o helado y una 
impresionante torre de 
suministros escolares para el aula!! 



. 

             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   
         NO SCHOOL 
           
          MARTES  
Desayuno -  Café Griddle, Cinn Toast Crunch Bar Bento-to-Go,     
    Cereal        
Almuerzo-   Shredded Turkey w/Gravy, PBJ Bento to-Go, Ham & Chz 
    Wrap    
                      MIÉRCOLES 
Desayuno-   Chix. Croissant, Cinn. Muffin Bento-to-Go, Cereal       
Almuerzo-   BIG DADDY’S Pizza, Italian Wrap Bento-to-Go   
                                           
                          JUEVES 
Desayuno -  Eggstravaganza, Cereal Pouch Bento-to-Go, Cereal      
Almuerzo-   Meat & Chz Nachos, Protein Bento-to-Go, Cobb Salad   
    BONUS: Cookie    
                           
                                         VIERNES 
Desayuno-    French Toast Bites, Colby Chz & Crackers Bento-to-    
     Go, Cereal         
Almuerzo-   Chix Fryz & Waffles, Pizza Kit, Turkey/Bacon/Chz     
    Croissant    ** Subject to change                                                         

      CONNECTION CORNER 
    

                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.  
***************************************************** 

Gracias a todos por coleccionar 
atún para nuestra Recaudacion de 
atun para el Centro Comunitario 
Judío.  Este año recogimos 720   

latas/bolsas de atún.  Entre los ganadores de la   
clases figuran la Sra. Ginn, la Sra. Blaile, la Sra. 
Morris, la Sra. Franco, la Sra. Vanderkooi, la Sra. 
Wallace, la Sra. Melendez, la Sra. Wells, la Sra. 
Sorenson y la Sra. Thiele.  Cada una de las clases 
ganadoras recibió una fiesta de palomitas de maíz!!  
Gracias a todos por participar!! 
 ************************************************ 

                    CAMP BEGIN AGAIN 
El sábado 9 de noviembre de 2019, de 9:00am a 5:00pm 
Halifax Health llevará a un retiro de un día para los  
niños y sus familias ofrecido por el Begin Again           
Children's Grief Center.  El retiro se llevará a cabo en 
Cracker Creek en Port Orange.  Ofrecerá actividades 
divertidas combinadas con tiempos para compartir para 
crear un ambiente donde los niños y las familias puedan 
expresar sus sentimientos y saber que no están solos en 
su dolor.  Este es un evento familiar para niños y       
adolescentes de 5 a 18 años que han experimentado            
recientemente la muerte de un ser querido.  Para          
obtener más información y descargar una solicitud, vaya 
a halifaxhealth.org/hospice o llame al 386-425-3100 o 
comuníquese con la Consejera Escolar, Sra. Rhodes al 
575-4221 x41597. 
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******************************************************* 

          VENTAS DE SUDADERAS CON CAPUCHAS 
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. 
**************************************************************  

“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.   

Los siguientes estudiantes han recibido  
referencias positivas: 
Dennis R.      Ciro F.         Christian B. 
Gabriel S.     Abisth S.      Thaylan V. 
Engel M.       Maya L.       Ashley M.      
Corey A.       Javier C.      Jake C.  
Joni J.         Merlina P.G.  Christopher C. 
Yadrik R.      Aaliyah S.     Antonio B. 
James V.      Nicholas M.   Gavin F. 
Cohen A.      Joey D. 


