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     UPCOMING EVENTS 
EL 16 DE OCTUBRE- LA SEMANA NACIONAL DE            
SEGURIDAD EN AUTOBUSES ESCOLARES 
Animamos a todos los estudiantes a que exhiban procedimientos     
de seguridad apropiados en todo momento en el autobús. Gracias     
a todos los choferes de los buses escolares por mantenernos           
seguros cada día. 
EL 16 DE OCTUBRE - HURRICANE MAKE-UP DAY        

& TERMINA EL PERIODO DE (GRADOS) 

EL 19 DE OCTUBRE- PTA NOCHE DE       
PATINAJE: PTA estara auspiciando la primera   
NOCHE DE PATINAJE del año de 5:30-7:30 en el 

          Rink en Deltona.  ($7.00) 
 

EL 23 DE OCTUBRE - REPORTE DE     
APROVECHAMIENTO ESTARA DISPONIBLE EN    
NUESTRO PORTAL 
EL 23 DE OCTUBRE - BOX-TOPS- First deadline to     
submit box-tops.  Place in plastic baggie with teacher’s 
name. 
EL 24 DE  OCTUBRE - RETOMA DEFOTOS 
 
EL 27 DE OCTUBRE - REPORTE DE                                      
ADRIESTRAMIENTO SERA DISTRIBUIDO 
EL 31 DE OCTUBRE DEADLINE TODO EL MUNDO,    
TODOS LOS DIAS! El personal de la escuela enviará las          
entradas finales para los jueces. 
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El mes de octubre está lleno de muchos programas académicos 
para inspirar, motivar, y educar a nuestros estudiantes y padres. 
Algunos de los programas para tener en cuenta son: La Semana 
de Cinta Roja del 23-27 de octubre. El tema para este año es “Su 
Futuro es Clave, De Modo Que Manténgase Libre de Drogas”. 
La cinta roja simboliza un compromiso a tomar decisiones     
positivas para un estilo de vida saludable y libre de drogas. Por 
medio de actividades divertidas y enfoques creativos de la      
educación contra las drogas y el tabaco, los participantes de La 
Semana de Cinta Roja van a promover elecciones positivas, buen 
carácter, y un estilo de vida saludable. Para promover nuestro 
compromiso a esto, el campus de Timbercrest está libre de 
drogas y tabaco, incluyendo todas las áreas de estacionamiento. 
La PTA será el anfitrión de la Noche S.T.E.M. más la Noche de  
Artes el 27 de octubre, 2017 de 5:30-7:30 PM en el salón de usos 
múltiples. ¡Esta noche tendrá algo para todos! Maestras, dueños 
de negocios, y organizaciones tendrán mesas con actividades de 
manos en las ciencias, tecnología, ingeniería, arte, y las           
matemáticas. ¡Hagan planes para participar en esta noche     
divertida y educativa! Esperamos a estos programas                
inspiradores y que nuestras familias de Timbercrest participen  
y disfruten de estas actividades. 
*******************************************************
Estimado Padre/Tutor: 
La política del distrito escolar del Condado Volusia es la de 
proveerle información sobre las calificaciones del maestro y del 
paraprofessional de su hijo en forma oportuna, a solicitud.  
Tiene el derecho de solicitor-la siguiente información: 
Usted tiene el derecho de solicitor la siguiente información: 
Si el maestro/a ha cumplico con los criterios de licenciatura del 
estado para los grados y asignaturas en que el maestro/a prove 
instrucción. 
Si el maestro/a está enseñando bajo una condición provisional o 
urgnete donde los requisites del estado en respect a los criterios 
para la licencia han sido exonerados. 
La licenciatura y especialización del maestro/a y ccualquier otro 
certificado pos-grado o titulo que tenga el maestro/a y el campo 
de especialización de certificación o grado. 
Las calificaciones del paraprofessional si su hijo recibe tal     
servicio. 
Le aseguramos que el Distrito Escolar del Condado de Volusia 
está dedicado a proveer una educación de calidad a nuestros 
estudiantes.  La información sobre las calificaciones del             
maestro/a o del paraprofessional se puede obtener llamando al 
director/a de la escuela de su hijo. 
 
Atentamente, 
Mrs. McKinney 
Principal 

       

  MES DE PREVENCION NACIONAL DE LA INTIMIDACIÓN 
                               

   ENTRENAMIENTO DE LOS                    
             VOLUNTARIOS 
Si usted está interesado en ser un voluntario en      
Timbercrest, favor de venir al entrenamiento de           
voluntarios el 18 de octubre, de 8-8:45 AM en el salón 
de usos múltiples. Investigue sobre la cantidad de  
oportunidades de voluntariado, roles y                           
responsabilidades, procedimientos de la escuela, y las 
guías importantes para ser voluntario. Favor de             
ponerse en contacto con y RSVP a Lisa Parker para el 
17 de octubre, al 386-575-4221 ext. 41425.                      
¡Esperamos verlos allí! 



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

      2017-2018 

10 de noviembre (viernes)………Dia de los Veteranos - Dia Feriado                   

21 de noviembre (martes)……….Festividades de Acción de Gracias se inician 

                    al final del dia escolar                                                                                      

27 de noviembre (lunes)………...Clases se reanudan                                                   

20 de diciembre (miércoles)…….Receso de invierno se inicia al final del dia 

   escolar                                                                                                                        

21 de diciembre (jueves)………..Dia laboral para maestros/alumnus no tienen 

   clases                                                                                                                              

8 de enero (lunes)………………..Clases se reanudan                                                    

15 de enero (lunes)………………Natalicio de Martin Luther King - Dia Feriado     

19 de febrero (lunes)…………….Dia de los Presidentes - Dia Feriado                   

8 de marzo (jueves)……………...Receso de primavera se inicia al final del dia 

                   escolar                                                                                                                          

9 de marzo (viernes)……………..Dia laboral para maestros                                           

19 de marzo (lunes)……………...Clases se reanudan                                                  

28 de mayo (lunes)……………….Conmemoración de los caidos en Guerra - Dia 

                    Feriado                                                                                                       

30 de mayo (miércoles)…………Último dia de clases para alumnus                     

1 de junio (viernes)………………Último dia de clases para maestros  

Early Release:  Oct. 18, 25, Nov. 1, 8, 15, 29, Jan. 10, 17,  24, 31,                     

Feb. 7, 14, 21, 28, Mar. 7, 21,28, Apr. 4,  May 16, 23, 30(No December Early Release) 

                                                    LUNES   
Desayuno -  Breakfast Taquita, Cereal con toast, Tostadas de           
    Canela, Uno PBJ        
Almuerzo-   Nuggets de Pollo , Ensalada de Jamón y Queso,            
    Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   
                  
                                                   MARTES 
Desayuno - Yogur, Cereal con toast, Tostadas de Canela, Uno PBJ                               
Almuerzo - Palitas de Pan con Queso, Ensalada de Pollo y Queso,  
   Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo                       
   Bono: Pastel 
               MIERCOLES                                                                                                           
Desayuno - Pancake Sausage Wrap, Cereal con toast, Tostadas de    
   Canela, Uno PBJ                                                                                    
Almuerzo - Espagueti con Panecillo, Ensalada de Pollo y Queso,      
   Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   

JUEVES  
Desayuno -  Croissant con Jamón y Huevo y Queso, Cereal con toast, 
    Tostadas de Canela, Uno PBJ         
Almuerzo -  Sandwich de Pollo, Ensalada de Jamón y Queso,    
    Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   
                VIERNES  
Desayuno -  French Toast Sticks, Cereal con toast, Tostadas de Canela  
Almuerzo -  PIZZA DAY!! Ensalada de Jamón y Queso, Escoger, PBJ                                                                          

Los estudiantes de Timbercrest obtienen referencias positivas cuando 
son reconocidos por un maestro o miembro del personal por exhibir un 
comportamiento positivo, buena asistencia o excelencia académica. Los 
siguientes estudiantes han recibido referencias positivas: 

       EL TALLER DE ESCRITURA DEL  
          CUARTO GRADO 

Gracias a los padres que asistieron al taller 

de escritura y a las maestras de cuarto 

grado por este taller educacional, 

informativo, y ¡orientado a la familia! 

      CONNECTION CORNER 
    SCHOOL TO  HOME COMMUNICATION 
              

Zoey A.            Raife E.               Julian O.        Isaiath G. 
Bentley C.       Jake G.                Zoe S. 
Arihana G.     Jasmine P.-G.     Ally H. 
Scotty B.         Carli V.               Caleb L.B. 
Michelle C.    Aubryannah L.   Cameron C.   
Alan P.           Francis R.            Angelee G. 
Elijah S.         Kaynin B.            Abisth S.         

   
    

        

     

       TAPAS DE CAJAS 
Estamos orgullosos de anunciar que                
Timbercrest recogió 129 latas de atún para la 
despensa de la Federación Judía. La clase de 
la Señora DeRose donό las más latas de atún 
y recibirá la fiesta de palomitas de maíz y 
pondrán su foto selfie en la Pared de Orgullo 
de los Tigres. Gracias a todos.          

            ¡Felicitaciones!!!  

Ahora Timbercrest es una escuela PBIS (Intervenciones 
Positivas y Apoyo Para el Comportamiento). Toda la    
escuela va a enfocarse en 3 expectativas: Estaré Seguro, 
Seré Responsable y Seré Respetuoso.  

        
      OCTOBER PBIS STUDENT                                        
                RECOGNITION 
Keira Dickens - Mrs. Hansen   Jude Parrish - Vanderkooi 
Daniel Saba Alaish - Collier     Scotty Bradley - Sorenson 
Roy DeCosta - Johnston           Zoe Elam - Ginn 
Lawson McClure - Key 


