
 

 TIGER TALK 

    Together, Integrity, Goals, Excellence, Respect, Responsibility, Success!! 
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                         PRÓXIMOS EVENTOS 
La Semana Nacional de Seguridad de              
Autobuses Escolares es del 21 al 25 de octubre    
y es un programa de educación pública activo y 
en evolución y una excelente manera para que 
padres, estudiantes, maestros, automovilistas, 

administradores escolares y otras partes interesadas unan           
fuerzas y aborden la importancia de la 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 y monitores para           

mantener a nuestros estudiantes seguros cada día!!  
******************************************************* 

 

La semana pasada durante la Semana de                      
Prevención de Incendios nuestros estudiantes  
fueron capaces de ver un video de seguridad      
presentado por el Departamento de Incendio de la 

ciudad de Deltona.  Gracias a los hombres y mujeres bomberos 

por mantener nuestra comunidad a salvo!!  

       NOCHES DE LECTURA NO FICCION LOS                   
                MARTES Y JUEVES 
Cada martes un miembro de la facultad /administración leerá 
un cuento a nuestros estudiantes a las 7:00pm en línea.  
10/20 Sra. Rhodes – Stand Tall Molly Lou Mellon https://

youtu.be/D5BOOepDrQg, Flip Grid Code a349d59e 10/22               
Sr. Tidmarsh – ¿Quién ganaría? Hippo contra Rhino https://
youtu.be/b8dLGsmd4wk, Flip Grid Code c364293a 10/27        
Mrs. Miles – Bats at the Beach https://youtu.be/-cUzgH2y_d8 
Flip Grid Code b4a50c08                                                                  
10/29 Ms. Bray & Sra. Rhodes- ¿Quién ganaría? Lobezón  
contra Tasmanian Devil https://youtu.be/ySDuTQ8fQy8, Flip 
Grid Code 8a0e2354                                                                                                 
11/3 Sra. Kosar – Grace for President https://youtu.be/
TjDIBPH4EQc, Flip Grid Code 7bb                                                          
11/5 Mr. Tidmarsh – ¿Quién ganaría? Ultimate Jungle            
Rumble https://youtu.be/pn8ngeX2TXU, Flip Grid Code -
7b1429a0  
***************************************************** 
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           MEDIA CORNER  
 
Gracias a todas las familias que 
pudieron comprar libros de 
nuestra Feria Virtual del 
Libro.  Tendremos otra Feria del 

Libro Escolar en enero.  

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.  “LA SEMANA DE LA CINTA 

ROJA” es 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."  Aquí 
están nuestros eventos temáticos para 
reconocer la Semana de la Cinta Roja. 

¡Semana de la cinta roja/Semana de                            

tomar buenas opciones!  
         Lunes, 26 de octubre  
Estamos REaDy para elegir la bondad!  

   (Usa ROJO para comenzar la Semana de la Cinta Roja) 
 

                     Martes, 27 de octubre 
              ¡Para un estilo de vida saludable!  

  (Usa su camiseta de equipo favorita)          
     
     Miércoles, 28 de octubre 

   ¡Gorras de apoyo a tomar decisiones positivas!  
                    (Usa una gorra o sombrero)     
         

         Jueves, 29 de octubre 
      ¡Usted tiene el PODER para defender a 
                   los demás!       
       (Usa una camisa o capa de superheroes)  

 

      Viernes, 30 de octubre 
    ¡Los tigres Timbercrest muestran PAWSitive                
                     Spirit!  
                 (Usa una camisa de Timbercrest) 
Anime a su hijo a saludar a los demás con un saludo y 
una sonrisa, aceptar las diferencias de los demás y ser 
un espectador diciendo algo cuando vea a otros siendo 
tratados mal.  

 

https://youtu.be/D5BOOepDrQg
https://youtu.be/D5BOOepDrQg
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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 - Cinn Apple Bagel, Cereal w/toast      
  Almuerzo - Chix Sandwich, Yogurt Bento, Turkey/Ham                
     Sandwiches         
             
            MARTES  
Desayuno -  Café Griddle, Pop Tart, Cereal w/toast       
Almuerzo-   Grilled Chz, Cheeseburger, Turkey/Ham Sandwiches  
                                                                                  
          MIÉRCOLES 
Desayuno-   Egg & Chz on Sweet Bun, Mandarin Orange, Cereal w/
    toast      
Almuerzo-   Chz/Pepperoni Pizza, Ham/Chz Wrap, Turkey/Ham      
     Sandwiches  
                                               
            JUEVES 
Desayuno -  Pancake Sausage Wrap, Peach Cup, Cereal w/toast  
Almuerzo-   Boneless Wings, Pizza Kit Bento, Ham/Turkey             
    Sandwiches  
                           
                                             VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Chocolate Cressent, Cereal w/toast        
Almuerzo-   Mini Hot Dog, Turkey/Bacon/Chz croissant, Turkey/Ham 
    Sandwiches               ***Subject to Change 

      CONNECTION CORNER 
    

La seguridad de nuestros estudiantes es 
una prioridad en Timbercrest.  Con el 
horario de verano terminando el 1 de 
noviembre de 2020, aquí hay algunos 
consejos de seguridad para asegurar la 
seguridad de nuestros estudiantes en las 

paradas de autobús y mientras caminan o andan en   

bicicleta hacia/desde la escuela.    
Paradas de autobus:     
-  Usar ropa de colores claros si no hay luz del día. 
-  Pararse a diez pies de distacia de la carretera. 
-  Utilize areas con alumbrado.       
Mientras caminas ó corres bicicleta a la escuela: 
-  Observa todas las señales de transito. 
-  Camina con tu bicicleta cuando tengas que cruzar                 
intersecciones, utiliza el casco protector, y utiliza ropa y              
accesorios reflectivos. 
-  Camina con un compañero.   
******************************************* 
       USO DEL TELÉFONO CELULAR DURANTE LA    
     RECOGIDA DE LOS ESTUDIANTES 
Por favor recuerde que el enlace de recogida de estudiantes 
por los padres es una zona libre del teléfono celular. The new 
law that went into effect last October and  makes cell phone 
use in a school zone a $166 dollar ticket with 3 points on your  
license!  Por favor, mantenga a nuestros estudiantes y a su 
cuenta bancaria seguros evitando el uso del teléfono celular 
dentro de la zona de la escuela. ¡Gracias! 
************************************************************ 

         NOTICIAS DE LA                         
BIBLIOTECA LA LECTURA   
CUENTA EN TIMBERCREST  
 
Este es un programa motivacional que mejora la         
comprensión y al tiempo proporciona recompensas e 
incentivos.  Los estudiantes acceden a los recuentos de 
lectura a través de sus V-Portals y pueden realizar un 
cuestionario en cualquier libro que tenga un                     
cuestionario.  Los objetivos son los siguientes:  
1o/2o Grado – 10 pts/25 pts/50 pts; 3rd/4th/5th– 25 
pts/50 pts/100 pts. 
Los estudiantes reciben un libro gratuito una vez que 

han alcanzado las metas de puntos específicos.  
¿No encuentras un libro de SSYRA en la biblioteca?                     
Consulte la Biblioteca Pública.  Visite el sitio web 
www.floridamediaed.org/ssyra.html si necesita una lista 
de los libros de SSYRA (3o-5o) y (Junior SSYRA). 

      RECAUDACION DE FONDOS DE LA             
              PATRULLA DE SEGURIDAD 
(Tarjeta de cortar el costo para Dominos)             
Nuestra recaudación de fondos de la Patrulla de 

Seguridad     Timbercrest está en plena fuerza. 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 extiende hasta 26 
de octubre.  Las tarjetas se pueden comprar antes de la escuela 

en el patio entre el edificio 2 y 3.  

********************************************** 
Felicidades al equipo SHABEEL por ganar la 
mayor cantidad de puntos la semana pasada.  
Gran trabajo!  Para ganar puntos para su casa 

recuerde mostrar bondad, respeto y responsabilidad personal . 
********************************************* 
A las 7:20am verificamos la temperature.  Si esta a 45 degrees o 
más bajo, vamos a utilizar nuestras ubicaciones para el clima  
frio. Además, la tienda de la escuela estará cerrada.  Favor de 
segurarse de enviar a sus hijos a la escuela bien abrigados 
(guantes y gorras) durante el invierno.  Además, revise los 
objetos perdidos y encontrados fuera de la cafetería si a su hijo le 
falta un artículo. 
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The following students have received Positive 
Referrals: 
 
Keira N.           Jagger L.          Grace M. 
Prestyn E.        Robert G.         Arieliz G.                               
Breidy N.-M.   Jordan A.         Austin M. 
Cayson H.        Kaytielle L.      Elianna G. 
Cameron S. 


