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                         PRÓXIMOS EVENTOS 
30 de oct.- Referidos positivos en vivo por autoservicio-  
3:15-3:45 
1 de nov. - Los relojes se atrasan una ho 
3 de nov.-  Día de servicio del maestro/
Vacaciones para los estudiantes  
6 de nov. - Fiesta de casas– 1:00-2:00 
11 de nov.- Diafestivo de los veteranos- No 
Escuela  
13 de nov. - Distribución de tarjetas de calificaciones 
16-20 de nov. - Semana Nacional de la Educación 
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           BRIGADA DE LA CANASTA DE ACCIÓN DE GRACIAS  
      1 DE NOVIEMBRE – COMIENZA EL TIEMPO ESTANDAR 

   OPORTUNIDAD VOLUNTARIA PARA 
     ACCION de GRACIAS 
La Brigada de Cestas de Acción de Gracias de Volusia es 
una oportunidad para dar una "mano" a una familia        
necesitada durante las fiestas. Si desea ayudar y apoyar a 
las familias que necesitan, póngase en contacto con           
Volusiathanksgivingbasketbrigade.com. Las cajas de 
comida para una comida de Acción de Gracias se                
proporcionan de forma anónima a las familias en todo el 
condado de Volusia. Siempre están en necesidad de         
conductores para entregar las cajas. 
La idea detrás de la Brigada de Canasta es que un pequeño 
acto de generosidad por parte de una persona bondadosa 
puede transformar la vida de tantas personas. Este          
programa es financiado 100% por simpatizantes de nuestra 
comunidad. Por favor considere dar voluntariamente su 
tiempo para esta maravillosa causa. 

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

FIESTA DE RECOMPENSA DE LA CASA 
La próxima Fiesta de la Casa se llevará a cabo el 
6 de noviembre de 2020, y la casa con más          
puntos será recompensada con mini cupcakes, 
bolsas de kool-aid, una búsqueda de tesoros y 
otros juegos. ¡¡Espero ver su casa en la fiesta de 
la casa!! 

 

 

Gracias a todas las familias que compraron      
camisetas de Las Casas. ¡¡Vendimos más de 400 
camisas!! La Señora Kuches realmente hizo un 
trabajo fabuloso promoviendo y organizando 
esta recaudación de fondos. 

 UNIFORMES DE ESCUELA PRIMARIA 
                  2020-2021   
                      
                REQUISITOS BASICOS 
•COLORES DE CAMISAS para la ESCUELA 
DE TIMBERCREST: Rojo (Nuevo Color), 
Blanco, Verde, Azul, Gris o Negro. Los viernes 
los estudiantes pueden usar una camisa de la 
Escuela Primaria Timbercrest para apoyar 
nuestro día de espíritu escolar semanal. 

•CAMISAS: con cuello, camisa de estilo polo o 
camisa de botón estilo Oxford, incluyendo    
vestidos de polo (corto o de manga larga; logo 
pequeño aceptable) 

•FONDOS: azul marino, pantalón negro, gris o 
bronceado, pantalones cortos, capris, faldas, 
skorts o jumper, incluyendo negro y denim azul 
(pequeño logo aceptable) 

•ZAPATOS: Dedo y talón cerrados, para 
proteger todo el pie 

•COVID: Cubiertas de cara / máscaras que 
usan los estudiantes 
****Las escuelas pueden suspender el requisito 
uniforme un día por semana*** 

                   ESQUINA DE MEDIOS       
  

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 



. 

             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 - Texas Toast, Cinn Apple Bagel, Cereal 
  Almuerzo - Chix Sandwich, Yogurt Bento, Pear Cup        
             
            MARTES  
Desayuno -  Cafe Griddle, Strawberry Pop Tart, Cereal        
Almuerzo-   Grilled Cheese, Cheeseburger, Mixed Fruit, Juice 
                                                                                  
          MIÉRCOLES 
Desayuno-   Chix Croissant, Bananas, Cereal      
Almuerzo-   Chz/Pepperoni Pizza, Peach Cup, Orange 
                                               
             JUEVES 
Desayuno -  Pancake Sausage Wrap, Apple Cinn Scones, Cereal 
Almuerzo-   Boneless Wings, Breadsticks, Pizza Kit Bento,                    
    Strawberries 
                           
                                             VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Chocolate Cressent, Cereal        
Almuerzo-   Mini Hot Dog, Turkey Bacon Chz Croissant, Choice of 
    Fresh Fruit Slushie             *** Subject to Change 

      CONNECTION CORNER 
    
 

    SEMANA DE LA EDUCACION AMERICANA 
          DEL 16 al 20 de NOVIEMBRE de 2020 
La primera celebración de la Semana de la              
Educación Americana ocurrió en 1921, con la     
Asociación Nacional de Educación y la Legión 
Americana como copatrocinadores. Un año más 
tarde, la entonces Oficina de Educación de los    
Estados Unidos se unió al esfuerzo como                     
copatrocinador, y la PTA siguió en 1938. 
******************************************* 
      MES NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN            
                 FAMILIAR 
El Mes Nacional de Alfabetización Familiar es una 
designación anual que se observa en noviembre. 
Este mes, acurrucase con toda la familia en el sofá 
y abra un buen libro. Los  estudios muestran que 
leer en voz alta con mamá o papá es la actividad 
más importante cuando se trata de preparar a los 
niños para que lean por su cuenta. Y si levantas un 
buen lector... ¡Prácticamente todo es posible! La   
lectura ayuda con el vocabulario, las habilidades de 
escritura, la capacidad de atención, la memoria y 
nos enseña sobre otros momentos y lugares. Incluso 
si su hijo es sólo un bebé, usted todavía debe         
sentarse y leer con ellos de vez en cuando. Un bebé 
puede mirar fotos y escuchar su voz mientras le 
lees cuentos... Y créanlo o no, los estudios muestran 
que eso puede tener un efecto profundo en el 
aprendizaje de su hijo más adelante en la vida.   
Coge algunos libros, reúne a la familia, 
acurrúcanse y dejen que un libro los lleve a  otro 
lugar juntos.  
****************************************                    
A las 7:20am verificamos la temperature.  
Si esta a 45 degrees o más bajo, vamos a 
utilizar nuestras ubicaciones para el clima  
frio.  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. 

Felicidades al equipo KAMBUKU por 
ganar más puntos tres semanas          
seguidas. ¡¡Gran trabajo!! ¡¡Estamos 
muy orgullosos de todos los estudiantes 
que continuamente muestran              

amabilidad, respeto, elecciones positivas y buen        
carácter todos y cada uno de los días!! 
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Los siguientes estudiantes han recibido   
referencias positivas: 
Ethan S.                Christian R.   Kelsey A.    Hope G. 
Angel M.               Grace M.        Gia O.         Katlyn S. 
Cayance V.           Kelsey M.        Sophia A.   Lilly D. 
Gianmauro T.D.  Izaiah L.         Aubree B.   Peyton B. 
Isabella L.C.        Jaimin S.         Allison M.  Lauren C. 
Olivia W.             Chris B.           Presley M. 
Wyatt C.              Carlos S.M.    Cameron P. 
Rihanna R.          Kelsey A.         Noah D. 
Aryana R.            Erick N.M.      Abra S. 
Sophia P.             Dariana A.M.  Michael W. 

 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 6:30pm en 
línea.  
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  


