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La administratión de
Timbercrest Elementary,
los maestros, el personal
de apolyo, School Way
Café y los custodios son
los mejores!! Todos y
cada uno de los días nos
esforzamos por
promover un ambiente positivo, seguro y
acogedor aquí en Timbercrest Elementary.
Gracias a todos los padres por su apoyo y
comprensión. Somos afortunados y muy
honrados de ser parte de esta maravillosa
escuela. Recuerda lo que el Sr. Tidmarsh
siempre dice: “¡Vivir el sueño en el ‘Crest!!”
**************************************
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.
10/27 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
7bb2c60e
11/5 Mr. Tidmarsh – ¿Quién ganaría? Ultimate Jungle
Rumble
https://youtu.be/pn8ngeX2TXU, Flip Grid Code 7b1429a0
***********************************************
ESQUINA DE MEDIOS
Nuestros libros electrónicos que se
encuentran en Destiny ahora forman
parte de una enorme colección del
distrito. Recuerde abrir el libro
electrónico, pero no hacer el check-out.
¿Busca formas de acceder información en casa? Los
estudiantes pueden acceder a nuestro recurso en líbea
Britannica School a través de sus V-Portals. Esta base
de datos ofrece artículos/videos/imágenes que son
relevantes y el nivel de grado adecuado. Se puede usar
para ayudar con la tarea también!! ¡¡Disfruten!!

OCTUBRE, 2020

PRÓXIMOS EVENTOS

26 de oct.- Reunión SAC 2:45 p.m.
30 de oct.- LIVE Positive Referral Drive-thru 3:15-3:45
3 de nov.- Día de servicio del maestro/Vacaciones para los
estudiantes
11 de nov.- Diafestivo de los veteranos- No Escuela
13 de nov. - Distribución de tarjetas de calificaciones
KURBSIDE KONA
27 de octubre- K-2o grado 5:00-7:00
29 de octubre a 3o-5o grado 5:00-7:00
El 20% de las ventas seran para la escuela.
Vaya a www.kona-ice.com/find-a-kona, introduzca su código
postal, haga clic en el camión más cercano, haga clic en el
logotipo de Kurbside Kona y realice el pedido.

La Cinta Roja ha llegado a simbolizar un
compromiso a tomar decisiones positivas para
una vida saludable y libre de drogas. Aquí están
los días de vestimenta temática para la Semana
de cinta Roja. También, incluimos temas contra
la intimidación desde que ¡octubre es el mes de
la promoción de la anti-intimidación!!
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)

"Sé Feliz. Sé valiente. Sé libre de drogas."

CONNECTION CORNER
.

Cuando las escuelas trabajan junto con las familias para
apoyar el aprendizaje, los niños están inclinados a tener
éxito no sóki eb ka escyekam subi a ki kargi de ka vuda.
El Departamento de Educación de Florida reconoce que
la educación de un niño es una reponsabilidad compartida tanto por las escuelas como por las familias durante
todo el período que un niño pasa en la escuela. Las
siguientes son solo algunas sugerencias de las muchas
maneras en que usted puede participar en la educación
de su hijo:
- Anime y alimente la creatividad de su hijo.
- Comuníquese con el maestro de su hijo y mantenga la
comunicación durante todo el año escolar.
- Participe en conferencias de padres/profesores.
- Pregúntele al maestro qué está aprendiendo su hijo y
cómo puede apoyar esto en casa.
- Hable con su hijo diariamente sobre la tarea, las
actividades en el salón de clases y los eventos.

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

JUEGOS DE PENSAR

Entre la escuela, hacer mandados, y las actividades, las
familias pasan mucho tiempo en el camino. Aquí están
algunos "juegos de pensamiento" para usar cuando
están en movimiento. El juego "¿Prefiere?" Tiene dos
opciones. Preguntes cual ellos prefieren y por qué. Por
ejemplo, "¿Prefiere vivir cerca de la playa o las
montañas?"
"Tres favoritos" es otro juego donde alguien escoge una
categoría (trajes, películas), y todos dicen sus tres
opciones principales.
Tal vez le gustaría jugar "Lo que no pertenece? " Cada
persona toma un turno nombrando objetos y le
preguntan a los demás que expliquen cual no coincide
con los demás y por qué. En este juego puede haber
más de una respuesta "correcta". Por ejemplo, un búho,
un avestruz, y un águila. Alguien puede pensar que el
avestruz no coincide con los demás porque no puede
volar o tal vez el búho porque caza por la noche.
Traten estos “juegos de pensar” con la familia.

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

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.

**********************************************
Felicidades al equipo KAMBUKU 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 .

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

Timbercrest está buscando para llenar una posición muy
deseada en la oficina de recepción. Si usted está interesado
por favor solicite en el sitio web de VCS.
Timbercrest Office Specialist 1 – bilingual desired
Position Code 649401071 Title Code 42101 Months 9 Hours 5.00
Proposed Effective Date 11/06/2020, Apply on the VCS
webpage: https://www.vcsedu.org/employment Se requiere la
finalización exitosa de las pruebas de evaluación de habilidades de
alfabetización y teclado (Nivel I) administradas bajo la dirección del
departamento de Recursos Humanos.

LUNES
Desayuno - Sausage Croissant, Pear Cup, Cereal w/toast
Almuerzo - Cheeseburger, Yogurt Bento, Turkey/Ham
Sandwiches

The following students have received Positive
Referrals:
Isabella L.C. Alexa P.R.
Lucas R.
Autumn C.
Cayance V. Nevaeh H.
Isaiah E.
Iliana A.
Mia R.V.
Arieliz C.M.
Rihanna R. . Aeidin B.
Yaniel S.B. Katlyn S.
Kaleb S.
Colten R.
Giavanna M. Xzavier G.
Dania D.
Camden M.

Austin M. Yanellis M.C.
Tristan E. Renee W.
Grace S.
Brady A.
Logan M. Mikaela S.
Kaytielle L. Olivia R.
Joel R.
Elliana M.
Allyssa E. Honor G.
Keira N.
Kourtney H.
Xionriah G.

MARTES
Desayuno - Chix Biscuit, Cinn Crunch Bar, Cereal w/toast
Almuerzo- Chix Wing Breadsticks, Protein Bento, Turkey/Ham
Sandwiches
MIÉRCOLES
Desayuno- Egg & Chz on Sweet Bun, Cereal w/toast
Almuerzo- Chz/Pepperoni Pizza, Italian Hogie Bento, Turkey/Ham
Sandwiches
JUEVES
Desayuno - Frozen Dough Biscuit, Chocolate Cressent, Cereal w/toast
Almuerzo- Meat & Golden Queso Nachos, Tortilla Chips, Ham/
Turkey Sandwiches
VIERNES
Desayuno- French Toast Sticks, Bagel, Cereal w/toast
Almuerzo- Chz Sticks, Italian Meats, Ham/Turkey Sandwiches

