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                   PRÓXIMOS EVENTOS 
17-30 de Sept. -  PTA Wonderland de Invierno  
30 de Sept. -  SAC Junta: 2:45p.m. 
2 de Oct. - Walk To School 
11 de Oct. - Grade Period Ends 
14 de Oct. - Teacher Duty Day/No School 
16 de Oct. - Garden Club Meeting 
17 de Oct. - Grades on Parent Portal 
23 de Oct.  - Report Card Distribution 
25 de Oct. - Picture Retakes 
26 de Oct. - PTA FALLFEST/CARNIVAL- (10:00-3:00) 
********************************************************** 

RECONOCIMIENTO DE LAS       
CASAS DE TIMBERCREST 
Felicitaciones al equipo de Shabeel por 
ganar una fiesta por ser la casa con la         
mayor cantidad de puntos ganados.  El 
equipo de Shabeel disfrutó de la música, las golosinas y el baile       
durante su celebración.  ¡¡¡Gran trabajo de ejemplificar las           
características positivas por las que nos esforzamos cada día!!!    
********************************************************** 

Sea parte del 23 Día Anual de La                 
Caminata a la Escuela el 2 de octubre de 
2019. Las  comunidades de todo los U.S. 
celebran el Día de Caminar a la Escuela.   
Los padres, la escuela y los funcionarios              

locales se unirán para el Día de la Caminata a la Escuela.   Nos      
reuniremos en la Biblioteca Deltona entre las 7:10 y las 7:30AM          
y caminaremos a la escuela a las 7:30AM.  
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Octubre es el Mes Nacional de Prevención de la       
Intimidación. Celebraremos la prevención del acoso 
escolar y la semana de la cinta roja juntos, ya que 
apoyan tomar decisiones positivas en la vida.  Usted 
puede ayudar promoviendo la bondad, la aceptación, 
las decisiones positivas y un estilo de vida saludable.  
Animamos a los estudiantes de Timbercrest a saludar 
a los demás con un saludo y sonrisa, aceptar las       
diferencias de los demás y decir algo cuando ven                 
comportamientos desagradables.  En las próximas 
semanas celebraremos con eventos especiales y días 
temáticos de vestir.  Para participar, por favor vaya a 
pacerkidsagainstbullying.org o redribbon.org para 
obtener más información.   
************************************************** 

ACTUALIZACIÓN DEL BUCLE 
PRINCIPAL 
 
Debido a las preocupaciones de tráfico y la 
congestión en la entrada y salida del bucle 
principal a la llegada y al despido, se          

producirá un cambio en la forma en que los padres entran en el 
bucle primario de Eustace Ave.  Después de varias  observaciones 
y colaboraciones entre la administración de Timbercrest, el      
equipo de seguridad escolar del condado de Volusia, el                   
Departamento del Sheriff del Condado de Volusia y las Obras 
Públicas de la Ciudad de Deltona, ya no se dejarán giros a la  
izquierda en el bucle principal de Eustace Ave a la llegada y   
despido (7:00-8:00 am y 1:15-3:15 pm).  Aunque esto podría ser 
un inconveniente para algunos, la seguridad es la  prioridad en 
Timbercrest Elementary.  El padre entrará en el bucle principal 
de Eustace usando un giro a la derecha solamente.  Después de 
completar el bucle, los padres podrán salir del bucle usando un 
giro a la izquierda o a la derecha.  Estos cambios se aplicarán a la 
llegada y al despido. La ruta recomendada para que los padres la 
usen al entrar en el bucle principal es tomar Catalina a Howland 
(girar a la derecha),   Howland a Providence (girar a la derecha), 
Providence a Eustace (girar a la derecha), Eustace al bucle de 
padres de  Timbercrest  (girar a la derecha).  Se ha enviado un 
folleto a casa con todos los estudiantes que describen esta ruta 
recomendada.  Galaxy   Middle no estará disponible para que los 
padres estacionen y caminen hasta Timbercrest a la llegada o al 
despido.  El depósito de transporte tampoco estará disponible 
para el estacionamiento o a través del tráfico. 
Una vez más, nos disculpamos por cualquier inconveniente que 
este cambio en los patrones de tráfico puede causar y apreciar el 
apoyo de todas nuestras partes interesadas, ya que Timbercrest 
se esfuerza por crear el entorno de                
aprendizaje más seguro para todos.  Amamos 
a todos nuestros estudiantes y familias y nos 
enorgullecemos de mantener a todos a salvo a 
medida que llegan y despiden a diario. 

 

 

MES DE PREVENCION NACIONAL DE LA INTIMIDACIÓN  

QUERIDOS PADRES, 
 
Lamentamos informarle que las 
Escuelas del Condado de Volusia 
ya no ofrecerán las clínicas de 
vacunas contra la gripe este año escolar, como nuestro 
proveedor de vacunas contra la gripe.  Escuelas         
Saludables, ha interrumpido el programa.  Valoramos la 
importancia de proteger a nuestros estudiantes de la 
gripe y, por lo tanto, recomendamos que todos los     
padres se comuniquen con su departamento de salud 
local o con el pediatra del estudiante para preguntar 
sobre una vacuna alternativa contra la gripe libre de 
costos.  También puede visitar el sitio web del buscador 
de vacunas contra la gripe de los CDC para localizar a 
los proveedores locales de vacunas contra la gripe en 
www.ced.gov/flu 
Si tiene preguntas específicas, comuníquese con la         

enfermera Ron para obtener información adicional. 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwalkbiketoschool.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D69517ff289c85f7f0672058f8%26id%3D1894ea426a%26e%3D86b95fc5e0&data=02%7C01%7Cdlgadd%40volusia.k12.fl.us%7C9242a7fd7e284e9274b608d73dc5


. 

             CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 

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: 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 
    

Durante el período de 30 días del Mes de la Herencia 
Hispana, se celebran diversas culturas hispanas en todo 
el país.  Esta semana estamos compartiendo de las vidas 
de dos mujeres hispanas famosas: 
Roberto Clemente de Puerto Rico era 
una leyenda del béisbol. Ayudó los 
Pittsburgh Pirates a ganar la serie 
mundial dos veces.  También fue la 
primera persona de ascendencia latino       
americana en lograr el honor de ser votado en el Salón 
de la fama del béisbol.  Era conocido como una persona 
muy  cariñosa.  Perdió su vida  llevando provisiones a las 
victimas del terremoto de Nicaragua.  El Premio           
Roberto Clemente se da  cada año a alguien que              
combina destreza en béisbol y ayuda a                         
ostros. 
Nancy Lopez de California fu pionera 
en el golf professional femenino.  Ella 
ganó muchos honores de golf incluyen-
do ser admitida en el LPGA Tour Hall 
of Fame y el World Golf Hall of Fame. 
Visite https://www.hispanicheritagemonth.org/
************************************************ 
       FERIAS DE FAMILIAS Y COMUNIDADES                        
                JUNTAS (F-A-C-T)                                 
   10 DE OCTUBRE DE 2019 5:30-7:00 P.M.                                                                                                                                                                                                                                          
 DELAND HIGH SCHOOL (TEMA: DEPORTES)
PATROCINADO POR LAS ESCUELAS DEL CONDADO 
DE VOLUSIA Y EL TITULAR I PADRE Y COMPROMISO 
DE LA FAMILIA 
• TALLERES GRATUITOS PARA PADRES 
• MÁS DE 50 EXHIBIDORES 
• ENTRETENIMIENTO ESTUDIANTIL 
• PIZZA GRATIS & REGALAR COSAS GRATIS 
• CUIDADO DE NIÑOS PROPORCIONADO 
• DIVERSIÓN FAMILIAR PARA TODOS!! 
CONTACTO:NEVILLE SCHOUBURGH, 255-6475 x33229 
***************************************************** 

          PROCESO DE SOLICITUD VOLUNTARIA 

https://apps.raptortech.com/Apply/MTYxOmVuLVTes el sitio web que 
le lleva directamente a la aplicación de voluntariado.  A 
continuación, tiene que desplazarse hacia abajo y pulse 
siguiente para ir a la página siguiente.  Por favor,       
asegúrese de incluir su nombre exacto que aparece en su 
licencia de conducir o no recibirá autorización de       
voluntario.  Además, debe volver a escanear su licencia 
este año escolar.  Una vez que haya completado ambos, 
recibirá un correo electrónico con autorización.   Por 
favor, asegúrese de aplicar cada ano después de finales 
de junio. cada año después de finales de junio.   
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                                  CAMP I BELIEVE   
Un campamento gratuito de una noche para niños y             
adolescentes de 7 a 17 años, que están de luto por el fallecimiento 
de un ser querido, del 12 de octubre al 13 de octubre en el           
campamento juvenil de los Elks de la Florida en Umatilla.  Camp 
I Believe ofrece la oportunidad para que los campistas vuelvan a 
ser niños e identificarse con compañeros que también han tenido 
la experiencia del fallecimiento de un ser querido.  Por favor, 
póngase en contacto con Ed Button en Edwin.Button-
kindredhospicecare. com o (352) 622-9331.      
*******************************************************                                
RECAUDACION DE FONDOS DE LA                 
PATRULLA DE SEGURIDAD                         
Comience a ahorrar su dinero ahora  para esta 
maravillosa recaudación de fondos!! Las pa-
trullas de seguridad de Timbercrest venderán tarjetas “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 16 de octubre al 
30 de octubre.  Las tarjetas se pueden comprar antes de la        
escuela en el patio entre el edificio 2 y 3. 

Los siguientes estudiantes han recibido  
referencias positivas: 
Alora S.       Jace W. 
Irena C.       Ezio P. 
Aiden W.      Lillian C. 
Jacoby Y.     Kenneth M. 
Elaina B. 


