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     PRÓXIMOS EVENTOS 
 EL 18 DE SEPT. - EL DIA DE LAS                     
  FOTOGRAFÍAS INDIVIDUALES  
¿Pueden creer que las fotos del otoño ya se acercan? 
Nuestra fecha de otoño será el viernes 18 de               

septiembre. La política de vestimenta será suspendida para ese      
día. Todos los estudiantes serán fotografiados para el anuario,      
sin embargo, los paquetes de imágenes se pueden comprar en            
línea o con el formulario de pedido enviado a su casa con el                            

estudiante. Los padres pueden ordenar hasta 48 horas después       
del día de la foto (domingo, 20 de septiembre) en 
mylifetouch.com. with the ID# EVT33MNFH.  Esta información 
también se puede encontrar en nuestro sitio web. Para nuestros 
estudiantes Timbercrest LIVE, estaremos ofreciendo horarios 
designados para que su hijo venga al campus para sus fotos. El 
día de las fotografías, el 18 de septiembre, los estudiantes en los 
grados K-2 pueden venir entre las 12-1pm. Los estudiantes en   
los grados 3-5 pueden venir entre 1-2pm. Los padres con varios 
niños en diferentes grados pueden venir en la primera franja  
horaria.  Usted vendrá a través del bucle de padres donde            
alguien se reunirá con usted para verificar la temperatura de su 
hijo. Los estudiantes también deberán llevar una mascarilla 
mientras están en el campus (excepto durante la imagen real).          
En ese momento, traeremos al estudiante para su foto mientras 
espera en su coche. Estamos emocionados de ver todas nuestras 
caras de tigres sonrientes de Timbercrest y emocionados por       
este día de fotos! Comuníquese con Lisa Parker al 386-575-4221 
x41425 si tiene alguna pregunta. 
14-30th de Sept. - PTA Catálogo Yummy/recaudación de fondos 
    en línea  
28 de Sept. -          SAC Meeting: (Virtual) 2:45p.m.       
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        MES DE LA HERENCIA HISPANA  
             (15 de septiembre al 15 de octubre)
Celebramos el Mes de la Herencia Hispana, cuyas 
raíces se remontan a 1968, reconociendo las           
contribuciones hechas y la importante presencia de 
hispanos y latinoamericanos a los Estados Unidos. 
También celebramos el patrimonio y la cultura         
especiales. El término hispano o latino se refiere a 
puertorriqueños, personas del sur o Centroamérica, u 
otra cultura u origen español independientemente de 
su raza. Los hispanos han tenido una profunda          
influencia en nuestro país a través de su fuerte      
compromiso con la familia, la fe, el trabajo duro y el 
servicio. Han mejorado y moldeado el carácter 
nacional con tradiciones que reflejan las costumbres 
multiétnicas y multiculturales de su comunidad. 
Comparta este tributo anual especial aprendiendo y 
celebrando a las generaciones de hispanos y             
latinoamericanos que han influido y enriquecido    
positivamente nuestra nación y nuestra sociedad. 
********************************************* 
RECAUDACION DE FONDOS DE LA             
PATRULLA DE SEGURIDAD 
(Tarjeta de cortar el costo para Dominos) 
Comience a ahorrar su dinero ahora para 
esta maravillosa recaudación de fondos!! 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 
llevará a cabo del 12 de octubre al 26 de octubre.  Las   
tarjetas se pueden comprar antes de la escuela en el patio 

entre el edificio 2 y 3.   

              

        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.  El programa Box Tops se 
convertirá en solo digital. Si ves esta 

etiqueta, usa la nueva  aplicación Box Tops para  
escanear tu recibo. Las tapas de la caja valen 10   
centavos cada una. La aplicación encontrará     
productos participantes comprados en cualquier  
tienda y al instante añadir dinero en efectivo a los 
ingresos de su escuela en línea.  

     
 
  

 

   TODO EL MUNDO, TODOS LOS DIAS 
El mes de septiembre es el mes de la                                 
concientizaciónόn sobre la asistencia a clases y 
el comienzo inicial de promover la asistencia 
regular a la escuela y de disminuir el ausentismo 
crónico.  La asistencia es clave para construir 
una cultura de aprendizaje. Es una oportunidad 
para que las escuelas, los estudiantes, los padres, 
y la comunidad puedan resaltar la importancia 
de asistir a la escuela a tiempo todos los días.  

Favor de Recordar a Todo el mundo, 
Todos los Días.    



. 

             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 - Sausage Croissant, Pear Cup, Cereal w/toast      
  Almuerzo - Pepperoni/Chz Bread, Yogurt Bento, Ham/                 
     Turkey Sandwiches         
          
             MARTES  
Desayuno -  Chix Biscuit, Cinn. Toast Crunch Bar, Cereal w/toast       
Almuerzo-   Chix Wing, Breadsticks, Power Protein Bento, Ham/  
    Turkey Sandwiches  
                                                                                  
          MIÉRCOLES 
Desayuno-   Egg & Chz on Bun, Cinn. Toast Crunch Bar, Cereal w/
    toast      
Almuerzo-   Chz/Pepperoni Pizza, Italian Hoagie Bento,  Ham/Turkey                
    Sandwiches   
                                             JUEVES 
Desayuno -  Waffles w/Bacon, Chocolate Cressent, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Meat&Golden Queso Nachos, Cobb Salad, Ham/  
    Turkey Sandwiches  
                           
                                           VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Yogurt, Cereal w/toast        
Almuerzo-   Chz Sticks, PBJ Bento, Ham/Turkey Sandwiches  
**** 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  
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/ 

Hola familias de Timbercrest, 
 
Nuestra escuela va a conducir 
nuestras elecciones anuales del 
Consejo Asesor Escolar durante 
la semana del 11 de septiembre 
16 de septiembre del 2020.  Por 
favor use el código QR proporcionado para accederlo 
y para votar para nuestros candidatos.  Por favor 
marque todas las casillas.  No estamos votando por 
un miembro específicamente si no votando por todos.  
Gracias 
************************************************** 

  DESPIDO ESCOLAR PARA CAMINANTES 
 
Los estudiantes que cruzan la avenida Eustace (por 
CUALQUIER motivo) por la tarde DEBEN cruzar usando la 
puerta para caminar en el bucle del autobús donde se encuentran 
los guardias de cruce.  Esto incluye a los estudiantes que van a la 
biblioteca.  Los únicos estudiantes a los que se les permitirá usar 
la puerta de entrada para padres para salir del campus serán los 
estudiantes que no crucen Eustace y giren a la izquierda en 
Providence para llegar a casa.  ¡¡Gracias!! 

                                 .        
 
 
                 

 
 

 

                        

  

 SEGURIDAD EN LAS PARADAS DE     
  LOS AUTOBUSES 
 

Los estudiantes necesitan esperar en un lugar seguro 
para  el autobús por lo menos diez pies fuera de la carretera, 
esperar hasta haga una parada completa y el conductor señala 
que entren. Los estudiantes siempre beben tener su mejor           
conducta mientras  esperando por el autobús. 

¡¡Hola familias de Timbercrest!! Esperamos otro gran año de 
proporcionar programas especiales, actividades y eventos            
familiares llenos de diversión para nuestra comunidad escolar.   
Estas son las razones por las cuales deberiamos ser miembros de 
“PTA” (por sus siglas en inglés) (membresia familiar $10.00) 

• Proporcionamas fondos igualados para una beca que se 
utlilza para ayudar a estudiantes en necesidad de apoyo 
educativo adicional. 

• Oportunidad para ser voluntario en numerosos eventos en 
el transcurso del año. 

• Demostrarle a nuestros estudiantes y maestros que cuentan 
con el apoyo de nuestras famlilias. 

• Ofrece la habilidad de saber en que areas especificas        
posemos asistir a nuestra familia de Timbercrest. 

• Podemos estar activamente envueltos en la escuela de   


