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                        PRÓXIMOS EVENTOS 
“TIME MACHINE" VIRTUAL  SCHOLASTIC BOOK FAIR  
Las compras de libros en línea comienzan en  4 
de octubre.  Visite la página de inicio de la  Feria del Libro en 
www.scholastic.com/bf/timbercrestelementaryschool1.   
************************************************************* 

                 NOTICIAS DE LA PTA 
La Junta Social/General de Helados ha 
sido cancelada. La PTA está planeando 
tentativamente una reunión virtual en 
un future cercano. Visiten a nuestra 
página Facebook para las próximas actividades. 
www.facebook.com/timbercrestpta/ 
 
Catálogo Yummy/recaudación de fondos en línea  
se ha prorrogado hasta el 7 de octubre. 
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                                          Felicidades, Señora Chase 
         Maestra del año 2021-2022 de Timbercrest 

     
 
  

 

 
PROFESOR DEL 
AÑO  
La familia 
Timbercrest desea 
felicitar a la Sra. 
Chase, por recibir 
el premio al 
Maestro del Año 
2021-2022. Gracias 

por su servicio a las Escuelas del Condado 
de Volusia y a los estudiantes de 
Timbercrest Elementary. 
***************************************** 
El mes de octubre está lleno de 
muchos programas para 
inspirar, motivar y educar a 
nuestros estudiantes y padres. 
Unos de los próximos 
programas para buscar este mes son "RED 
RIBBON WEEK/LA SEMANA DE LA CINTA 
ROJA” del 26 al 30 de octubre. El tema de la 
Semana de la Cinta Roja de este año es "Sé 
Feliz. Sé valiente. Sé libre de drogas." La 
semana es una campaña de concienciación que 
se observa anualmente en todo Estados Unidos 
durante la última semana de octubre. La 
campaña de “Red Ribbon/Cinta Roja” comenzó 
en 1985 y ha llegado asimbolizar el compromiso 
de tomar decisiones positivas para un estilo de 
vida saludable. Los participantes de Red 
Ribbon/Cinta Roja 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, incluyendo áreas de estacionamiento. En 

las próximas semanas 
celebraremos con eventos 
especiales y días temáticos de 
vestir. Para participar, por 
favor vaya a 

pacerkidsagainstbullying.org o redribbon.org 

Es esa época del año para 
nuestra reunión anual del 
Título I y la Casa Abierta. 
Debido al distanciamiento 
social, nuestra casa abierta 
se llevará a cabo virtualmente este año. 
Usted y su hijo iniciarán sesión en los     
equipos a la hora designada. Para cada 
casa abierta/open house, los primeros 15 
minutos serán el intercambio de nuestra 
presentación de Título I. Los 30 minutos 
restantes serán información sobre el salón 
de clases proporcionado por el maestro de 
su hijo. Las fechas y horas son las           
siguientes: 
 
Miércoles, 7 de octubre: 
5:15-6:00 PreK, VPK, Kindergarten  
5:45-6:30 1er grado  
6:15-7:00 2o grado  
Jueves, 8 de octubre: 
5:15-6:00 3er grado  
5:45-6:30 4o grado  
6:15-7:00 5o grado 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scholastic%2F&data=02%7C01%7Cdlgadd%40volusia.k12.fl.us%7C1a985ef50fdd4411321408d855b76640%7C93e9784b350740ffbc0159ea8a1a7b71%7C0%7C0%7C637353593487857890&sdata=8LTPWmIFqEQFD5%2FWNNaTA7hwqGm
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             CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021 
 
 
3 de noviembre (martes)………. .Día de capacitación docente/No hay clases    
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: (1) Aug. 31-Nov. 2; (2) Nov. 4-Jan. 22; (3) Jan. 26-Mar.18; 

(4) Mar. 29-Jun. 4 

               LUNES   
  Desayuno - Ham/Chz Stuffers, Orange Wedges, Cereal w/                     
     toast      
  Almuerzo - Chix & Chz Taquito, Pizza Kit Bento, Turkey/Ham                 
     Sandwiches         
          
             MARTES  
Desayuno -  Packaged Pancakes/Waffles, Yogurt, Cereal w/toast       
Almuerzo-   Roasted Chix, Cornbread, Turkey/Ham Sandwiches  
                                                                                  
          MIÉRCOLES 
Desayuno-   Chix Griddle, Bananas, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Chz/Pepperoni Pizza, Ham/Turkey/Italian Sandwiches  
                                            
             JUEVES 
Desayuno -  Sausage Biscuit, Pop Tart, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Tangerine Chix, Yakisoba Noodles, Ham/Turkey          
     Sandwiches  
                           
                                             VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Bagel, Cereal w/toast        
Almuerzo-   Mac & Chz, Breadsticks, Dipper Bento, Ham/Turkey      
    Sandwiches  **** Subject to Change 

      CONNECTION CORNER 
    

        PLAN DE MEJORA DE LA ESCUELA 
 
Padres y Familias ¡Se necesita su opinión!El Plan 
de Mejorar la escuela Timbercrest 2020-2021 y el 
Plan de Participación de Padres y Familias están          
publicados en nuestro sitio web de la escuela con 
un código QR para proporcionar comentarios       
sobre  cada uno.  ¡Queremos escucharlos! 
******************************************* 
      ATENCION  PADRES/GUARDIANES 
   
Por favor, devuelva todas las tarjetas de emergencia 
que recibió.  Es muy importante llenar el frente y     
firmar la parte posterior de la tarjeta de emergencia 
que llega a casa con su hijo v enviarlo de Vuelta a la 
escula.  Necesitamos estas tarjetas en caso de 
una emergencia y si su hijo está enfermo en 
la escuela o cuando su hijo sea sacado de 
la escuela temprano en la oficina.  
************************************************ 

 EL 16 DE  OCT. - RETOMA          
DEFOTOS 
Para que tomen la foto de su hijo: 
-Él debe ser un estudiante nuevo a 
Timbercrest desde el 18/9 

-Estuvo ausente el 18/9 
-Va a traer su formulario con el pago el 16/10 
-Va a traer la orden original el 16/10 para retomar la 
foto 
Los ingresos de las fotografías se pueden utilizar para               
estudiantes, profesores, personal, incentivos voluntarios y / o 

recompensas. 
************************************************ 
Felicitaciones al equipo de 
Kambuku por ganar una fiesta 
para su equipo por tener la 
mayor cantidad de puntos         
ganados la semana pasada. El 
equipo de Kambuku disfrutó 
de una fiesta de baile, paletas y golosinas durante su 
celebración. ¡¡¡Gran trabajo ejemplificando las                   
características positivas por las que nos esforzamos  
cada día!!! 

RECAUDACION DE FONDOS DE LA             
PATRULLA DE SEGURIDAD 
(Tarjeta de cortar el costo para Dominos) 
Comience a ahorrar su dinero ahora para 
esta maravillosa recaudación de fondos!! 
Las patrullas de seguridad de Timbercrest venderán           
tarjetas “Slice the  Price” (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 12 de octubre 
al 26 de octubre.  Las tarjetas se pueden comprar antes de 

la escuela en el patio entre el edificio 2 y 3.  
************************************************ 

CAMISETAS NUEVAS DE              
EQUIPOS POR $10.00  
Reserva tu nueva camiseta de equipo 
ahora!!! Solo se comprarán pedidos       

anticipados. Haga cheques pagaderos a Timbercrest 
Elementary y devuelva su formulario de pedido antes 
del 16 de octubre de 2020. Los ingresos pueden ser 
utilizados para estudiantes, profesores, personal,        
incentivos voluntarios, recompensas y/o actividades 
administrativas designadas.      
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The following students have received 
Positive Referrals: 
Ayden B.   Erick N.        Brooklyn B.  Jaimin S. 
Blake J.     Kelsey A.      Sophie A.     Austin M. 
Wyatt C.   Cameron C.  Aiden A.       Xzavier G. 
Eric B.       Jerimyah A.  K.J. F.          Javier C. 
Alora S.     Sara A.         Anahi A.      Magnus W. 
Peyton S.   Aaron B.       Aiden S.       Noah D. 
Brenda F.  Minahil D.    Kaiden H.    Allison M. 
Presley M. Josiah L.       Makayla H.  Rae H. 


