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                   PRÓXIMOS EVENTOS 
EL 9 DE SEPT. - 13 DE SEPT. 
"AVENTURA DEL ARTICO"              

FERIA de LIBROS 8:00-3:00p.m.              
La Feria del Libro estará abierta durante 
la Casa Abierta en la biblioteca los días 11 
y 12 de septiembre de 5:00-7:00 p.m. Las compras en línea             
comienzan el 31 de agosto y terminan el 13 de septiembre. Visite           
la página principal de Book Fair en www.scholastic. com/bf/
timbercrestelementaryschool 

EL 13 DE SEPT.- Orientación y Capacitación de Voluntarios se 
llevará a cabo en el MPR (Salón de usos múltiples) de 8-8:45 am. 
Todos los padres y voluntarios interesados están invitados. Por  
favor, venga a aprender cómo puede ser voluntario en la escuela     
de su hijo. La feria del libro estará abierta después de la                     
formación para su placer de compras. 

 
EL 20 DE SEPT. - EL DIA DE LAS                     
FOTOGRAFÍAS INDIVIDUALES  
Los paquetes de fotografías se realizan antes de       
pagar. Padres, favor de enviar el formulario de       

pedido con    el pago de su hijo el día de la foto. No se aceptarán 
pedidos tardíos en la escuela. Traiga todo el dinero y el                  
formulario el día de las fotos. Los padres pueden ordenar hasta       
48 horas después del día  de la foto (domingo, 22 de septiembre)     
en mylifetouch.com. Todos los estudiantes serán fotografiados el  
día de la foto, independiente de un pedido, para el anuario. La          
política uniforme se suspende el 20de septiembre para el día de la 
foto. Los estudiantes pueden vestirse para las fotos. Comuníquese 
con Lisa Parker al 386-575-4221 x41425 si tiene alguna pregunta. 
 
13 de Sept. -  PTA Social de Helado: 5:30-7:00p.m. (MPR) 
17-30 de Sept. -  PTA Wonderland de Invierno  
25 de Sept. - Dads Come to School Day 
30 de Sept. -  SAC Junta: 2:45p.m. 
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Estimado Padre/Tutor: 
 
El Distrito Escolar del Condado de Volusia  
esta comprometido a proveerle información sobre 
las calificaciones del maestro/a y el asistente del        
maestro/a (paraprofessional) de su hijo de modo 
oportuno y a solicitud. 
Usted tiene el derecho de solicitar la siguiente  
información: 
• Si el maestro/a ha cumplido con los criterios de 
    licenciatura del estado para los grados y  
    asignaturas en que el maestro/a provee  
    instrucción. 
• Si el maestro/a esta ensenando bajo una      

condición provisional o urgente donde los              
requisitos delestado en respecto a los criterios 
para la licencia  

    han sido exonerados. 
• La licenciatura y especialización del maestro/a 

y cualquier 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 esta dedicado a proveer una educacion 
de caledad 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. 
Sincerely, 
Mr. Tidmarsh 
Timbercrest Principal 
************************************** 

REUNIÓN DEL TÍTULO I 
(MPR)- 5:00p.m.-5:30p.m. ambos 
díass 
 

CASA ABIERTA- 5:30-6:30p.m.                                                                                                
miércoles, 11 de septiembre:         
3º, 4º, 5º, y ESE Intermedio  
 

jueves, 12 de septiembre:            
VPK, K, 1º, 2º y                                   
Buffington, y ESE Primaria  

              

    COLECCIÓN TOP BOX 
Las familias de Timbercrest por 
favor envíen tantas tapas de cajas 
como sea posible antes del 15 de 
octubre para la primera fecha 
límite para enviar. Puede enviar las tapas de las 
cajas en bolsas con el nombre del maestro para 
que la clase obtenga crédito por la cantidad de 
tapas enviadas. Habrá un premio para la clase 
que recolecte la mayor cantidad de tapas al final 
del año escolar . 



. 

             CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 

16 de septiembre (lunes)………...Día de capacitación docente/No 

      hay clases  

14 de octubre (lunes)…………….Día de capacitación docente/No hay clases  

11 de noviembre (lunes)…………Día de los veteranos–Día feriado                  

25 de noviembre (lunes)……..Inicio de las fiestas de Día de Acción de Gracias       

 ***El 25 y 26 de noviembre serán días designados para recuperar clases 

perdidas debido al mal tiempo si necesario***  

2 de diciembre (lunes)…………..Clases reanudan                                              

19 de diciembre (jueves)………..Dia de capacitación docente/No hay clases   

20 de diciembre (viernes)……… Inicio de las festividades navideñas                

6 de enero (lunes).........................Clases reanudan                                               

20 de enero (lunes)……………...Natalicio de Martin Luther King–Día feriado             

17 de febrero (lunes)....................Día de los presidentes–Día feriado                  

13 de marzo (viernes)…………..Día de capacitación docente/No hay clases    

16 de marzo (lunes)......................Inicio del receso de primavera                                      

23 de marzo (lunes)......................Clases reanudan                                                          

25 de mayo (lunes)........................Día de los Caídos–Día feriado                         

29 de mayo (viernes)……………Último día de clases para estudiantes   

Early Release: Sept. 11, 18, 25, Oct. 2, 16, 23, 30, Nov. 6, 13, 20, Dec. 4, 11, 18, 

Jan. 8, 15, 22, 29, Feb. 12, 19, 26, Mar. 4, 11, 25, Apr. 1, 8, 15, 22, 29, May 20, 27 

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

                                             LUNES   
  Desayuno - Waffles w/Bacon, Whole Grain Pop Tart Bento-              
     to-Go, Cereal w/toast      
  Almuerzo - Hot Dog w/Chz, Pizza Kit, Popcorn Chix Salad  
       
         MARTES  
Desayuno -  Sausage Biscuit, Protein Bento-to-Go, Cereal w/toast       
Almuerzo-   Roasted Chix w/Cornbread, Fruit & Chz Bento to-Go, 
    Turkey/Bacon/Chz on bun    
                                                                                  
      MIÉRCOLES 
Desayuno-  Ham, Egg & Chz Croissant, Whole Grain Pop Tart Bento-
    to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-   French Bread Pizza w/Marinara, Yogurt Bento-to-Go   
                                           
                          JUEVES 
Desayuno -  Chix Griddle, Cereal Pouch Bento-to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Asian Chix Bowl, Protein Bento-to-Go, Caesar Salad  
    BONUS: Cookie    
                           
                                         VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Colby Chz & Crackers Bento-to-       
    Go, Cereal w/toast        
Almuerzo-   Baked Spaghetti w/Breadsticks, PBJ Bento-to-Go, Ham/
    Bacon/Chz Croissant                                                                       
**** Subject to change 

      CONNECTION CORNER 
    

        MES DE LA HERENCIA HISPANA  
Durante el período de 30 días del Mes de la Herencia          
Hispana, se celebran diversas culturas hispanas en todo el 
país.  Durante este tiempo hay 7 países latinoamericanos 
que marcan el aniversario de su independencia: Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y 
Chile. Cada semana destacaremos algunos                          
hispanoamericanos importantes y          
famosos. 
 
Christina Aguilera 
Aguilera sabía desde muy joven que quería ser 
cantante.  Según los informes, memorizó todas 
las letras de las canciones de The Sound of 
Music a los 5 años. Apareció en Star Search 
cuando tenía 9 años.  Al igual que Britney Spears y Justin          
Timberlake, Aguilera tuvo su gran oportunidad en The New        
Mickey Mouse Club.  Su período de dos años como Mouseketeer, 
de 12 a 14 años, llamó la atención de ejecutivos de discos que 
quedaron impresionados con su rango vocal.  A los 15 años tenía 
un trato con RCA.  Aguilera adicionó para cantar en la película de 
Mulán para Disney.  Consiguió el trabajo cantando "Reflection", el 
sencillo principal de la banda sonora de 1998.  Lanzó su álbum 
debut homónimo en 1999, y el sencillo "Genie in a Bottle" subió al 
No. 1 en las listas de pop.  Ganó los honores de Mejor Nuevo  

Artista en los Premios Grammy 1999). 
 
Ricky Martin 27, cantante de pop latino, 
irrumpió en la escena musical en los Estados 
Unidos después de su actuación en los Premios 
Grammy. Uno de sus grandes éxitos fue el 
sencillo "Livin' la Vida Loca". Martin era 
miembro de Menudo, la boy band              

puertorriqueña. También hizo una temporada en el Hospital  
General. Visite https://www.hispanicheritagemonth.org/ 

           ES HORA DEL ATÚN! 
    LA UNIDAD DE COMIDA EN        
    SEPTIEMBRE 
 
Estamos recolectando latas y        
bolsas de atún  30 de septiembre, 
para la despensa de alimentos de la Federación Judía del 
Condado de Volusia. Estamos recolectando latas de atún 
para la despensa de comida de la Federación Judía del 
Condado de Volusia.  Las primeras tres clases que 
recolecten una cantidad de atún igual a la cantidad de             
estudiantes en la clase ganarán una fiesta de palomitas de 
maíz.  Por favor, considere donar y abastecer la despensa 
de alimentos.  

                                 .        
 
 
                 

 
 

 

                        

  

                          HORAS DE ESCUELA  
La primera campana suena a las 7:42 a.m., segunda         
campana a las 7:47 a.m., tercera campana 7:50 a.m. y el 
día termina a las 2:30 p.m. Los estudiantes serán          
marcados tarde en la tercera campana.  En los días de 
salida temprana, el despido es a la 1:30 p.m.  Los                
maestros están de servicio a las 7:20 a.m. cada mañana.  
Nuestro personal estará en el campus en ese momento 
para saludar a su hijo.   Es muy importante que recoja a 
su hijo antes de las 2:30 p.m. todos los días y antes de la 
1:45 p.m. en los Días de salida temprana.  La oficina  
principal cierra a las 3:30 p.m., y no hay nadie para           
vigilar a su hijo después de las 2:45 p.m.       
 

EL 12 DE SEPT. - EL CLUB DE LA 
BUENAS NOTICIAS COMIENZA– 
2:30-3:30 PM CADA JUEVES 

 
 

ATENCION PADRES/
GUARDIANES 
Por favor, devuelva todas las tarjetas 

de emergencia  preimpresas que recibió el Dia de Conocer 
a la Maestra para llenar y firmar.  Necesitamos estas         
tarjetas en caso de una emergencia, si su hijo está enfermo 
en la escuela o cuando recoge a su hijo y tenemos que 
chequear su identificación con la información de la tarjeta 
de emergencia.                                                      

 
 
  


