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                   PRÓXIMOS EVENTOS 
     EL 16 DE SEPTIEMBRE - DÍA DE CAPACITACIÓ                        
                     DOCENTE/NO HAY  

 

Book Fair on-line until Sept. 22nd:                          
http://www.scholastic. com/bf/
timbercrestelementaryschool 

 

19 DE SEPT: 5:00-9:00p.m. NOCHE DE APOYO A LA 

PTA: Moe's Mexican Restaurant en Orange City estará           
donando el 20% de todos los recibos de Timbercrest convertidos   
en la caja de donación en el check-out. Esperamos trabajar con  
Moe's este año y agradecerles por apoyar a nuestra escuela. 
 

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 20 de septiembre para el día de la foto. Los estudiantes pueden 
vestirse para las fotos. Los ingresos de las imágenes se pueden        
utilizar para estudiantes, profesores, personal e incentivos            
voluntarios y/o recompensas. Comuníquese con Lisa Parker al         
386-575-4221 x41425 si tiene a lguna pregunta. 
 
17-30 de Sept. -  PTA Wonderland de Invierno  
25 de Sept. - Dads Come to School Day 
30 de Sept. -  SAC Junta: 2:45p.m. 
 
    RECONOCIMIENTO DE LA CASAS DE TIMBERCREST          
Durante la primera semana de nuestras Casas, los estudiantes de 
Timbercrest fueron sorprendidos siendo seguros, responsables y 
respetuosos con un total de 6,003 veces. ¡Felicitaciones a la Casa 
MACON por ganar la mayor cantidad de puntos de la casa y el  
primer Partido de la Casa!!! 

Volume 14     Issue 5                  http://schools.volusia.k12.fl.us/timbercrest      EL 13 DE SEPTIEMBRE, 2019 
      Twitter: @TimbercrestElem  Facebook: Timbercrest Elementary School 

 

 PROFESOR DEL AÑO   
La familia Timbercrest 
desea felicitar a la Sra. 
Weaver, Profesora de    
Arte, por recibir el premio 
de Maestra del Año 2020-
2021. La Sra. Weaver ha 
sido descrita como una 
maestra que hace fuertes                
conexiones con sus               
estudiantes diariamente e inspirándolos a hacer 
su mejor trabajo en todo lo que hacen. Crea un 
ambiente que promueve el amor por el            
aprendizaje aportando arte y creatividad al       
entorno educativo. Gracias por su servicio a las 
Escuelas del Condado de Volusia y a los             
estudiantes de la Escuela Elemental Timbercrest. 
********************************************* 

Durante el período de 30 días del Mes de la      
Herencia Hispana, se celebran diversas culturas 
hispanas en todo el país.  Cada semana            
destacaremos algunos hispanoamericanos          
importantes y famosos. 
Antonia Novello, de Fajardo, 
Puerto Rico, trabajó para      
mejorar la salud de los niños, 
las mujeres y las minorías como 
la primera hispana y la primera 
mujer Cirujana General de los Estados Unido. 

Gloria Estefan de la Habana, 
Cuba ayudó a hacer popular la 
música Latina en los Estados 
Unidos y en todo el mundo. Se 
ha ganado los mejores premios musicales y           
continúa escribiendo y realizando música.  

Visite https://www.hispanicheritagemonth.org/ 

          FELICITACIONES A LA SEÑORA WEAVER 
     2020-2021 TIMBERCREST PROFESOR DEL AÑO    

 
AYDENN B.        KELSEY M.       PEDRO L. 
ANTHONY B.     AARON F.          ELAINA B. 
ALAINA S.          HENRY L.          LILLY D. 
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             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. 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   
   PROFESSIONAL DEVELOPMENT DAY/ 
      NO SCHOOL 
 
         MARTES  
Desayuno -  Bacon Egg Chz Biscuit, Chocolate Crescent Bento-to-Go, 
    Cereal w/toast       
Almuerzo-   Pork Street Taco Tuesday, PBJ Bento to-Go,     
    Turkey/Bacon/Chz Wrap    
                                                                                  
      MIÉRCOLES 
Desayuno-   Ham & Chz on Sweet Bun, Protein Bento-to-Go, Cereal 
    w/toast      
Almuerzo-   BIG DADDY’S Pizza, Italian Wrap Bento-to-Go   
                                           
                          JUEVES 
Desayuno -  Strawberry Topped Waffles, Yogurt Bento-to-Go, Cereal 
    w/toast          
Almuerzo-   Meat & Queso Blanco Nachos, Protein Bento-to-Go,   
    Cobb Salad   BONUS: Cookie    
                           
                                         VIERNES 
Desayuno-    French Toast Sticks, Colby Chz & Crackers Bento-to-
    Go, Cereal w/toast        
Almuerzo-   THAT Sandwich, Pizza Kit, Ham/Chz Wrap                         
**** Subject to change 

      CONNECTION CORNER 
    

               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, ya que la instrucción ya ha 
comenzado en el aula. 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. 
***************************************************       

 La campaña de membresía 
del PTA está en pleno       
Desarrollo!  Únase hoy 
al PTA, solo $10.00 por          
familia.  

**************************************** 
      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.  

EL CLUB DE LA BUENAS NOTICIAS 
COMIENZA– 2:30-3:30 PM cada jueves in 
Room 204.  El despido está en el bucle           
principal.  El Club Good News se reunirá      

         hasta el 9 de abril de 2020. 
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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.  Para obtener más 
información sobre el programa, vaya a 
BTFE.com 

LA TIENDA DE LA ESCUELA 
Comience su mañana bien y pase por la 
tienda de la escuela en el salón 124. 
¡Seguro que te irás con una sonrisa en la cara! Hay         
muchos artículos nuevos y favoritos que se vuelven y nada 
cuesta nunca más de $ 1.00. La tienda de la escuela abrirá 
el 18 de septiembre. Estará abierta los lunes, miércoles y 
viernes de 7:20-7:40. 
*********************************************


