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    Together, Integrity, Goals, Excellence, Respect, Responsibility, Success!! 

A NEWSLETTER FOR OUR TIMBERCREST FAMILY 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

               

              PROXIMOS EVENTOS 

                
¡EL PROGRAMA PREVENTIVO DE LA SALUD   
DENTAL VIENE A TIMBERCREST EL 26 DE            
OCT.– EL 2 DE NOV!!     

 

El 30 DE OCT. - “NO ES TAN  
ATERRADOR” SPOOKY             
CUENTOS - Unase a nosotros en el 
centro de medios para nuestra                                     
primera noche de medios de la familia de 5:30-7:00.   Disfrute              
de Spooky cuentos y aprenda sobre los recursos en linea para              
usar en casa.  ¡Espero verles allí!! 

 
El 31 DE  OCT. - “STRAIGHT A” BREAKFAST:                                
8:05-8:45AM In the Multi-Purpose Room 
El 31 DE OCT.- “EVERYBODY, EVERY DAY” CONTEST 
Condado de Volusia Poema, cartel, fecha límite para envío de 
videos. 
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         LA BRIGADA DE LA CANASTA                                                                
 DE ACCIÓN DE  GRACIAS 
La Campana de alimentos de la brigada 
de acción de gracias se llevará a cabo las 
dos primeras semanas de noviembre. 
Favor dejar los alimentos                           
específicamente enumerados a continuación en salón de la 
Señora Rhodes. Nuestra meta este año es entregar 12             
canastas o más.  Esta es una oportanidad para                       
proporcionar una “mano arriba” a una familia en              
necesidad durante las vacaciones.  Hay dos maneras en las 
que puede ayudar; juntar una canasta o ayudar a entregar 
canastas.   Voluntarios individuales, famililias, son              
necesarios para apoyar este esfuerzo.  Nuestro objetivo este 
año es entregar 12 canastas o más.  Voluntarios,                    
estudiantes, familias, compran una canasta de lavanderia y 
la llenan con artículos necesarios para hacer una cena de 
acción de gracias.  ¡Adorne su canasta como un regalo!!  
Lleve su canasta a la Sra. Rhodes o a la oficina principal. 
                               Articulos Sugeridos  
Laundry basket, $10 gift card to any grocery store (for the 
turkey or ham) Latas de habichuelas verdes (tiernas), latas 
de maíz, latas o cajas de  salsa (gravy), cebolla disecada 
(French), latas de cranberries, y cajas de papas              
pulverizadas.  Esta canasta puede alimentar a una familia 
de 4-5.  Sí, usted elige puede agregar más a su canasta.  La 
noción detrás de la brigade de la canasta es que un pequño 
acto de la generosidad de parte de una persona amable 
puede transformer la vida de tanta gente.  
Las canastas de comida para la fiesta de acción de gracias 
para las familias con necesidad serán distribuidas el 17 de 
noviembre, 2018, a las 8:45AM desde Daytona State           
College en Daytona Beach.  Para más información en cómo 
servir de voluntario para la distribución vaya a: 
www.volusiathanksgivingbasketbrigade.com. 
************************************************** 
¡MUESTRE su esíritu escolar con un “Hoodie” (Sudaderas 
con cremallera y capucha) de Tigre de         
Timbercrest!!! 
¡El tiempo se está enfriando y necesitas una  
chaqueta!  ¡Nuestros “hoodies” verdes con el 
tigre de Timbercrest ahora están en venta hasta el 14 de 
noviembre!!  Su hijo(s) debe traer un formulario de pedido a casa 
de la clase y más formularios de pedidos están disponibles en la 
oficina de la escuela.  Por favor haga su cheque a la escuela          
elemental de Timbercrest o incluya el efectivo correcto.  
También, favor de poner el nombre de su niño y el nombre del 
professor en el formulario de la orden y el sobre.  Una vez que 
todas las órdenes se recojan el 14 de noviembre, el entrenador 
Smith enviará laorden y las sudaderas estarán disponibles para 
recoger en el Winterfest, el 8 de diciembre.  ¡Gracias por hacer a 
la escuela Timbercrest la mejor!! 
 

 

BRIGADA DE LA CANASTA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE VOLUSIA 

 

 
 
 
 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!! 
                              EL LUNES, 29 DE OCTUBRE 
              ¡Dale la espalda a las drogas y a los intimidadores!                                        
                  Póngase su camisa al revés 

                             EL MARTES, 30 DE OCTUBRE                                        
                ¡Póngale un tope a las drogas! 
                           ¡Póngase una gorra o sombrero loco! 

                        EL MIÉRCOLES, 31 DE OCTUBRE                   
                       ¡Calce las drogas y a los intimidadores! 
                 ¡Póngase calcetines cómicos o mal emparejados! 

             EL JUEVES, 1 DE NOVIEMBRE    
     ¡Unase el equipo contra las drogas y los intimidadores!  
       ¡Pónganse su vestimenta de su equipo favorito hoy!                                                                                                                              

                       EL VIERNES, 2 DE NOVIEMBRE                                                                                                                             
  ¡PONGASE VESTIMENTA ROJA HOY!!! 
¡Póngase algo ROJO hoy para celebrar el fin de la Semana de la                             
Cinta Roja! 
      “LA VIDA ES TU VIAJE, VIAJE LIBRE DE  



. 

VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

 2018-2019 

November 12 (Monday  Veterans Day Holiday  

November 19 (Monday)  Thanksgiving Holiday Begins   

**November 19 and 20 will be used for make-up days for inclement weather** 

November 26 (Monday)    Classes Resume  

December 20 (Thursday) Teacher Duty Day/Student Holiday 

December 21 (Friday)    Winter Holiday Begins 

January 7 (Monday)   Classes Resume  

January 21 (Monday)   Martin Luther King’s Birthday Holiday  

February 18 (Monday)  Presidents’ Day Holiday  

March 15 (Friday)                     Teacher Duty Day/Student Holiday 

March 18 (Monday)  Spring Holiday Begins   

March 25 (Monday)   Classes Resume  

May 27 (Monday)   Memorial Day Holiday 

May 31 (Friday)   Last Day of School for Students  

June 4 (Tuesday)   Last Day of School for Teachers  

Early Release: Oct. 31, Nov. 7, 14, 28, Dec. 5, 12, 19, Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6,   

13, 20, 27, Mar. 6, 13, 27, Apr. 3, 10, 17, 24, May. 29 

   ****Subject to Change      LUNES  
Breakfast -  Pancake Sausage Wrap, Pop Tart Bento-to-Go,                  
    Cinn.Toast      
   Lunch -     Hot Dog, PBJ Bento-to-Go, Ham & Chz Salad    
            
                              MARTES  
Breakfast -  Eggs/Potatoes/Toast, Colby Chz & Cracker Bento-to-Go 
    Cinn.Toast      
   Lunch -     Asian Chix Bowl, Protein Bento-to-Go, Turkey & Chz 
    Salad    
                                                                                  
         MIÉRCOLES 
Breakfast -  Chix Biscuit, Pop Tart Bento-to-Go, Cinn.Toast      
   Lunch -     BIG DADDY’S PIZZA (Chz or Pepperoni), Chix Nugget 
    Bento-to-Go, Ham & Chz Salad  
                                           
          JUEVES 
Breakfast -  Scrambled Eggs/Sausage, Yogurt Bento-to-Go,      
    Cinn.Toast      
   Lunch -    Chix Sandwich/Pizza Kit, PBJ Bento-to-Go, Popcorn Chix 
    Salad         
               VIERNES 
Breakfast -   French Toast Bites, Hard-Boiled Egg/Cracker Bento-to-
     Go, Cinn.Toast        
   Lunch -     Baked Spaghetti, PBJ Bento-to-Go, Turkey &     
    Chz Salad 

      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 agradecimiento o un correo electrónico. 
• Trabajar juntos ayudará a su hijo a tener éxito. 
• Asistir a conferencias, reuniones de padres y 
eventos escolares regularmente. 
############################################ 

 
Recoge fichas pop para las      
Caridades Ronald McDonald 
House de la Florida Central. 
Una vez más, vamos a recoger 
fichas de pop para las Caridades 
Ronald McDonald House de la 
Florida Central.  El año pasado 
recolectamos 100 libras.  
¡Tratemos de vencerlo este año! 

¿Qué es yba fucga oio?  Una ficha pop es la pequeña 
lengueta de aluminio de todas las clases de latas: soda, 
las latas de alimento de animal domésticos, frutas y          
vegetales conservados, y más.  Las Casas Ronald 
McDonald proporcionan un hogar lejos del hogar para 
las familias con los niños que reciben el tratamiento en 
los hospitals y las instalaciones médicas en Orlando.  
Antes de las casas de Ronald McDonald, los padres 
dormían en sus coches o en sillas en la sala de espera, 
comienddo de las máquinas expendedoras, o llevando el 
costo de las habitaciones de Hotel impersonales.            
Entonces, guarda tus fichas pop y llévalos a la escuela.  
Asegúrate de que el nombre de tu maestra está en la 
bolsa o caja, para que su clase pueda obtener el crédito.  
Los tres mejores ganadores recibirán.  ¡Un regalo           
congelado! 

 

 

Ta’maya S.    Abisth S.A.     Makayla H.     Gabriel A. 
Zeldalise K.   Ciro F.G.        Alexis P.        Domenico L. 
Brighton A.   Gabriel S.       Jonathan M.L.  Raife E. 
Dagma G.     Brandon K.      Merlina P.G.     Elisamuel M.L. 
Liam B.       Sara H.          Keylianie R.V. 
Caroline P.C. Leah S.          Angelee G. 

 

 

EL 16 DE NOV. - “ENSEÑAR DE LA GRIPE”-                         
Un programa de lecciones patrocinado por las                
Escuelas de Salud y el Departamento de la salud del 
Condado de Volusia. Este programa proveerá las   
vacunas gratis, de inyección, para los estudiantes de 
Timbercrest que devuelvan el formulario de                    
consentimien to de los padres. 
*************************************************************** 

CASA ABIERTA DEL                              
DEPARTAMENTO DEL                           
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS 
EL  4 DE NOVIEMBRE, 2018                    
10:00-2:00PM 
 

Diversión para toda la familia.   Todo es 
gratis.  Perros calientes & Bebidas, Pintura de la cara, Casa de 
Brincar, y DJ & Música.  Demostraciones en vivo y numerosas 
exhibiciones; Air 1 y helicópteros del cuidado del aire y               
mangueras para que los niños usen.    


