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La Semana de la Cinta Roja es una campaña de
concienciación que se observa anualmente en los
Estados Unidos durante la última semana de
octubre. La campaña Red Ribbon comenzó en
1985. La Cinta Roja ha llegado a simbolizar un
compromiso para tomar decisiones positivas
para un estilo de vida saludable. Aquí están
nuestros eventos temáticos para reconocer la
Semana de la Cinta Roja.

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

Lunes 28 de octubre
Estamos REaDy para elegir la bondad!
(Usa ROJO para comenzar la Semana de la
Cinta Roja)
Martes 29 de octubre
¡Para un estilo de vida saludable!
(Usa su camiseta de equipo favorita)
Miércoles 30 de octubre
¡Gorras de apoyo a tomar decisiones positivas!
(Usa una gorra o sombrero)
Jueves, 31 de octubre
¡Usted tiene el PODER para defender a los
demás!
(Usa una camisa o capa de superheroes)
Viernes, 1 de noviembre
¡Los tigres Timbercrest muestran PAWSitive
Spirit!
(Usa una camisa de Timbercrest)

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

APRENDIZAJE SOCIO EMOCIONAL DEL CONDADO DE
VOLUSIA EN TIMBERCREST
El aprendizaje social y emocional (SEL) es un proceso mediante
el cual niños y adultos desarrollan habilidades fundamentales
para la efectividad de la vida, estableciendo relaciones positivas y
tomando decisiones responsables. SEL es un enfoque intencional
de las Escuelas del Condado de Volusia que cuenta con el firme
respaldo del Superintendente. Los estudiantes aprenderán cómo
con ectarse e incluir a otros para sentir un sentido de comunidad,
pertenencia y trabajo en equipo. Temas de enfoque incluyen la
diversidad, empatía, comunicación, solución de problemas y
relaciones con los compañeros. Para obtener más información,
visite sanfordharmony.org y volusiasel.weebly.com

DE OCTUBRE, 2019

PRÓXIMOS EVENTOS

PTA es el anfitrión 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.
********************************************************

La Semana Nacional de Seguridad de Autobuses
Escolares es un programa de educación pública
activo y en evolución y una excelente manera
para que los padres, estudiantes, maestros,
automovilistas, administradores escolares y otras
partes interesadas se unan y aborden la
importancia de seguridad de los autobuses escolares. ¡El tema de este año
es “¡Mi autobús escolar, la forma más segura de transporte estudiantil!"
¡Gracias a los conductores de autobuses escolares por mantener a
nuestros estudiantes seguros cada día!!

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

¡¡Fiesta de la casa!!

Felicitaciones a TEAM HARIMAU por ganar
la House Party el viernes 18 de octubre y
celebrar con palomitas de maíz, jugo (K-2) y
refresco (3-5), y una película. La próxima fiesta
de la casa será el 15 de noviembre, así que muestre bondad,
respeto y responsabilidad de ganar puntos por su casa.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

¿Sabías que puedes acceder a nuestra colección

de Libros Electrónicos a través de DESTINY?
Simplemente inicia sesión en tu Eportal,
encuentra DESTINY y luego Destiny
Discover-Ebooks.
Puede abrir y leer un libro electrónico en
DESTINY sin consultarlo. ¡¡Disfruten!!
*****************************************
Lo Que Está Pasando en la Biblioteca Regional de
Detona
El Dia de la Película Familiar: los sábados
2:30pm
Miércoles Locos: 2:00pm (solamente para los
grados K-5)
- Cazas Encantadas/Carnaval Horripilante- el
30 de octubre

CONNECTION CORNER

CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020
11 de noviembre (lunes)…………Día de los veteranos–Día feriado
25 de noviembre (lunes)……..Inicio de las fiestas de Día de
Acción de Gracias

.

RECAUDACION DE FONDOS DE
LA PATRULLA DE SEGURIDAD

***El 25 y 26 de noviembre serán días designados para recuperar clases
perdidas debido al mal tiempo si necesario***

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.

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

6 DE NOV. - (5:30pm-7:00pm) "Taller de Escritura de
Padres de Estudiantes de Cuarto Grado" En un esfuerzo
por proporcionar a los padres y cuidadores la
oportunidad de ayudar a sus estudiantes de cuarto
grado al responder a la literatura en casa, estamos
ofreciendo un taller, "Respuesta a la Literatura" para
padres. Por favor complete el formulario enviado a casa
y devuélvalo al maestro del salón de clases.
************************************************
EL PROGRAMA PREVENTIVO DE
LA SALUD DENTAL VIENE A
TIMBERCREST EL 5-15 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 em
pastes 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. Entregue sus formularios de
inscripción lo antes posible.

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

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

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
29 de mayo (viernes)……………Último día de clases para estudiantes
Early Release: Oct. 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

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!!

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

¡TODO EL MUNDO, TODOS LOS DIAS!

Concurso de poesía, afiche, y video
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.
**************************************************

PLAN DE MEJORA DE LA ESCUELA

El Plan de Mejora Escolar de Timbercrest Elementary
para el año escolar 2019-2020 está actualmente disponible
para la revisión de los padres en la oficina de recepción.
También puede encontrar una copia en la página principal
de nuestro sitio web de la escuela. Su opinión es
apreciada.

LUNES
Desayuno- Sausage Croissant, Strawberry Pop Tart
Bento-to-Go, Cereal
Almuerzo -Hamburger, Chix Fryz & Chz Salad

Los siguientes estudiantes han recibido
referencias positivas:
Noah V.
Amaya H. Matthew H. Ethan P.
Idalina L. Bradley B. Julissa F.
Josiah R.
Shemir S. Matthew M. Daniel B.
Alize S.
Nolan S.
Lucas A.
Allison D.
Jaiden W.
Elsa O.
Paola R.A. Dominik O. Sophia C.
Aiden W. Jenevieve E. Wylijah P. Corey Q.
Daniel P.C. Joey D.
Isabella M. Gabriel D.
.
David J.
Ryann
H.
Mason G.
Leon C.
Gavin F.
Lauren C. Jamarian C. Karla N.L
Ashley S.E. Derek S.
Joshua L.
Diana M.
Daniel S. A. Matthew H. Elisamuel M.L.

MARTES
Desayuno- Bacon, Egg, & Chz Biscuit, Chocolate Croissant Bento-to
-Go, Cereal
Almuerzo -Pork Street Tacos, PBJ Bento to-Go, Turkey/Bacon/Chz
Wrap
MIÉRCOLES
Desayuno - Ham & Chz on Sweet Bun, Protein Bento-to-Go, Cereal
Almuerzo- Big Daddy’s Chz/Pepperoni Pizza, Italian Wrap
JUEVES
Desayuno - Strawberry Topped Waffles, Yogurt Bento-to-Go, Cereal
Almuerzo -Meat & Queso Blanco Nacho, Protein Bento-to-Go, Cobb
Salad BONUS: Cookie
VIERNES
Desayuno - French Toast Sticks, Colby Chz & Crackers Bento-toGo, Cereal
Almuerzo- THAT Sandwich, Pizza Kit Bento-to-Go, Ham/Chz Wrap

