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                         PRÓXIMOS EVENTOS 
 CASA RONALD MCDONALD 

Finalmente pudimos completar la     
recaudación de fondos POP Tabs del año 
pasado para Las Caridades de las Casas  
Ronald McDonald de la Florida                           

Central.  Pesamos 144 libras!!! ¡Gracias Timbercrest         
Tigers por hacer un trabajo tan fenomenal!  Nuestros 
ganadores del aula para 2019-2020 fueron: 
Primer Lugar-La Clase de VPK de la Sra.Bradley 
Segundo Lugar- La clase de la Señora Sorenson 
Tercer lugar- La clase de la Señora Odle 
¡Felicitaciones! 
************************************************** 
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.  
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           MES DE PREVENCION NACIONAL DE LA INTIMIDACIÓN 
                 Y 
          MES NACIONAL DE LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS     

     
 
  

 

Octubre el el mes nacional de 
prevención de               
intimidación, mes de 
concientización sobre                        

discapacidad y La Semana de la Cinta Roja.  
Celebremos promoviendo la bondad, la 
aceptación, las decisions positivas y un estilo de 
vida saludable.  Anime a su hijo a saludar a los 
demás, y a ser un ciudadano destacado diciendo 
algo cuando vea a otros siendo maltratados.  
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."  En las próximas 
semanas celebraremos con 
eventos especiales y días 
temáticos de vestir.   Para 
participar, por favor vaya a 
pacerkidsagainstbullying.org o redribbon.org  
***************************************** 

Felicidades al equipo Harimau por 
ganar la mayor cantidad de puntos 
la semana pasada. Gran trabajo 
Equipo Harimau!! Estamos muy 
orgullosos de todos los estudiantes 
que continuamente muestran 

amabilidad, respeto, elecciones 
positivas y buen carácter todos los días!! 

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. 

 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.     
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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 

    *** Subject to Change       LUNES   
  Desayuno - Sausage Croissant, Pear Cup, Cereal w/toast      
  Almuerzo - Cheeseburger, Yogurt Bento, Turkey/Ham                     
     Sandwiches         
             
            MARTES  
Desayuno -  Chix Biscuit, Cinn. Toast Bar, Cereal w/toast       
Almuerzo-   Chix Wing, Breadsticks, Turkey/Ham Sandwiches  
                                                                                  
          MIÉRCOLES 
Desayuno-   Egg & Chz on Sweet Bun, Mandarin Orange, Cereal w/
    toast      
Almuerzo-   Chz/Pepperoni Pizza, Italian Hogie Bento, Turkey/Ham 
     Sandwiches  
                                               
            JUEVES 
Desayuno -  Pillsbury Frozen Dough Biscuit, Chocolate Cressent,   
    Cereal w/toast      
Almuerzo-   Meat & Golden Queso Nachos, Tortilla Chips, Ham/  
     Turkey Sandwiches  
                           
                                             VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Yogurt, Cereal w/toast        
Almuerzo-   Chz Sticks, Italian Style Meats, Ham/Turkey      
     Sandwiches   

      CONNECTION CORNER 
    

    PODER DE PADRE 

Hay muchas maneras de apoyar 
el aprendizaje de su hijo y a su 
escuela.  Pruebe estos consejos: 
• Pase unos minutos cada        

noche mirando los folletos que su hijo trae a casa.        
Rellene los formularios para devolverlos al día           
siguiente. 
• Dígales a los maestros de su hijo si pueden ayudarlos 
en la escuela o de su casa. 
• Asegúrese de que los maestros sepan que usted aprecia 
sus esfuerzos. De vez en cuando, envíe una nota de agra-
decimiento o un correo electrónico. 
• Trabajar juntos ayudará a su hijo a tener éxito. 
• Asistir a conferencias, reuniones de padres y eventos 
escolares regularmente. 

******************************************* 
       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! 
******************************************* 

Globlos de aqua, mantecado para la cena y juegos de video 
puede que encabezen la lista de cosas divertidas de sus niños .  
Usted le puede dar un giro diferente a la lectura haciendola 
una actividad divertida, sus niños querran leer antes que  
usted les pregunte.  Leer en voz alta es un acto simple y a la 
vez transformative que reúne a las familias y ayuda a los niños 
aprender con clarividencia.  Haga de la lectura en voz alta una 
experiencia diaria que mantenga a sus niños involucrados.  
Antes de abrir un libro, miren la portada y hagan          
predicciones juntos acerca de que se trata el libro.  Mientras 
lees toma una pausa y haz preguntas acerca del tema y 
asegurese de leer cualquier información que haya en las      
ilustraciones.  Tómese el tiempo para leerlos, admirarlos y 
disfrutarlos.  Lea con entusiasmo y expresiones, hacienda  
voces graciosas, muecas, y gestos que le den vida al tema.  ¡La 
lectura en voz alta es para niños de todas las edades asi que 
comienze pronto!   

     DESAYUNO SALUDABLE 
La investigación muestra que comer un 
buen  desayuno durante un corto período 
de tiempo no es eficaz para la buena salud 

general y el logro a largo plazo. ¡Los niños necesitan 
comenzar el día de la manera saludable con un buen 
desayuno! Tenga la seguridad de que los desayunos 
de School Way Cafe son nutritivos, deliciosos y          
siempre satisfacen sus necesidades. 
************************************************             

 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: 
 
Blake J.         Wyatt C.      Aryana R.    Lyomarie C.  Juan B. 
Kelsey A.       Isabella J.    Kayla P.       Valerie A.      Jake C. 
Javier C.       Rosana G.    Erick N.M.   Hayden A.     Naomi H. 
Jerimyah A. Madison C.  Yadrick R.    Abigail A.      Kyle P. 
Yanellis M.   Brooke N.     Mike S.B.     Tyler V.         Aiden A. 
Aaron B.       Raife E.        Sophie A.     Annalia S.      Sean R.   
Cameron P.  KJ F.            Jamie S.       Logan W.      Bryan O. 
Izaiah L.       Brody R.      Cameron S.  Presley M.   Allison M.      
Annalee G.   Antonio H.   Cameron C.    


