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                        PRÓXIMOS EVENTOS 

“TIME MACHINE" VIRTUAL                      
SCHOLASTIC BOOK FAIR  
Las compras de libros en línea comienzan el 21 
de septiembre y terminan el 4 
de octubre.  Visite la página de inicio de la Feria 
del Libro en www.scholastic.com/bf/

timbercrestelementaryschool1 También, Follett Desti-
ny ofrece libros electrónicos para que los estudiantes los accedan y lean 
en línea.  Los estudiantes pueden encontrar Follett Destiny/Destiny          
Discover en sus V-Portals.  Por favor, asegúrese de  sólo   "Abrir (open)" 
el libro electrónico, no "comprar (checkout)".  Las Memorias de 
un Hámster y Las Memorias de un Pez Dorado son dos de 
mis favoritos.  Hay muchos libros electrónicos de diferentes géneros para    
disfrutar!  ¡Mantén la calma y sigue leyendo! 

28 de Sept.-     SAC Meeting: (Virtual) 2:45p.m.       
16 de Oct. -     Picture Re-Takes         

 
 
 
 

14-30th de Sept. - Catálogo Yummy/recaudación de fondos en                    
línea  
2 de Oct. - (tentativo)- Social de Helado/Reunión General  
4 de Dec. - (tentativo)- Fiesta de PTA Evento/Reunión General  
7-11 de Dec. - Tienda de las Fiestas  
5 de Feb. (tentativo)- Noche Interactiva de STEAM/Reunión                              
General  
5, 8-12 de Feb.- (tentativo)-Venta de Smencilgram/Spirit Stick  
13 de Mar. (tentativo)- Festival de la primavera 
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Felicitaciones al Equipo Macon por tener la 
mayor cantidad de puntos para el año escolar             
2019-2020.  ¡El equipo Macon fue recompensado con 
un desfile por el campus, un dulce aperitivo, 
una bebida y una fiesta de baile!   

 
 
 
 

              

     
 
  

 

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 

                 ATENCION PADRES/ 
    GUARDIANES 
   
 
 
Por favor, devuelva todas las tarjetas de                
emergencia que recibió.  Es muy importante 
llenar el frente y firmar la parte posterior de la 
tarjeta de emergencia que llega a casa con su 
hijo v enviarlo de Vuelta a la escula.                               
 
Necesitamos estas tarjetas en caso de 
una emergencia y si su hijo está enfermo en 
la escuela o cuando su hijo sea sacado de 
la escuela temprano en la oficina.  

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scholastic%2F&data=02%7C01%7Cdlgadd%40volusia.k12.fl.us%7C1a985ef50fdd4411321408d855b76640%7C93e9784b350740ffbc0159ea8a1a7b71%7C0%7C0%7C637353593487857890&sdata=8LTPWmIFqEQFD5%2FWNNaTA7hwqGm
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             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 - Morning Roll, Bagel, Cereal w/toast         
  Almuerzo - Chix Fryz & Waffles, PBJ Bento, Turkey/Ham                 
     Sandwiches         
          
             MARTES  
Desayuno -  Café Griddle, Pop Tart, Cereal w/toast       
Almuerzo-   Queso Quesadilla, Chz Burger, Turkey/Ham Sandwiches  
                                                                                  
          MIÉRCOLES 
Desayuno-   Chix Croissant, Bananas, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Chz/Pepperoni Pizza, Ham & Chz Wrap, Ham/Turkey                
    Sandwiches  
                                             JUEVES 
Desayuno -  Pancake Sausage Wrap, Peach Cup, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Boneless Wings, Breadsticks, Pizza Kit Bento, Ham/  
    Turkey Sandwiches  
                           
                                           VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Chocolate Cressent, Cereal w/toast        
Almuerzo-   Mini Hotdog, Turkey Bacon Chz Croissant, 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.  Cada semana destacaremos algunos                          
hispanoamericanos importantes y famosos.  This week 
we are featuring two Hispanic females. 
 
Sonia Sotomayor nació el 25 de junio 
de 1954, en el barrio del Bronx de la 
ciudad de Nueva York. Su deseo de 
ser juez a la que se inspiró por         
primera vez en el programa de           
televisión Perry Mason. Se graduó de la Escuela de        
Derecho de Yale y pasó el bar en 1980. Se convirtió en 
Juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en 
1992 y fue elevada a la corte Tribunal de Apelaciones del 
Segundo Circuito de los Estados Unidos en 1998. En 
2009, fue confirmada como la primera jueza Latina de la 
Corte  Suprema en la historia de Estados Unidos. 
 
Jennifer Lynn Lopez (born July 24, 
1969), nicknamed "J-Lo", is an 
American actress, singer, dancer, 
fashion designer, producer and        
businesswoman.  Lopez  began appearing as a Fly Girl  
dancer on  In Living  Color, where she remained a    
regular until she decided to pursue an acting career.  

For her contributions to the recording industry, Lopez 
has received a landmark star on the Paseo de la Fama 
deHollywood, el Premio Billboard Icon.. Para obtener 

más información, vaya a hispanicheritagemonth.org/ 

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

                  DESAYUNO SALUDABLE 
La investigación muestra que comer un buen  
desayuno durante un corto período de tiempo no 
es eficaz para la buena salud general y el logro a 
largo plazo. ¡Los niños necesitan comenzar el día 
de la manera saludable con un buen desayuno! 
Tenga la seguridad de que los desayunos de 
School Way Cafe son nutritivos, deliciosos y 
siempre satisfacen sus necesidades. 

                                 .        
 
 
                 

 
 

 

                        

  

  
 
  
 

            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.   
    LOS NUMEROS DE TELEFONO DE    
          LA ESCUELA 
Cuando llamen a este número, van a escuchar a una 
grabación. Pueden marcar al cero inmediatamente 
para hablar con nuestra  recepcionista.  Si su hijo va a 
estar ausente, favor de llamar al (386)575-4221 y    
marcar el #2 para la línea de asistencia a la escuela.  
Esto permitirá que usted pueda dejar un mensaje de las 
ausencias a cualquier hora del día o la noche. Si su hijo 
está en El Programa de Enriquecimiento del Dia    
Extendido (EDEP), favor de llamar al #41452. 


