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PRÓXIMOS EVENTOS 
           
5 de abril -   Distribución de la boleta de calificaciones 
7 de abril -   Club de Jardinería, Día de Salida Temprana 
26 de abril - Reunión del SAC (Virtual) 2:45 pm 
30 de abril - PBIS Fiesta de la Casa ganadora  

 

MES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
MES MUNDIAL DEL AUTISMO 

 

 
 
 
Martes, 6 de abril -
 Escritura (Grado 4)  Lectura (Grado 3) Sesión 1 
Miércoles 7 de abril- Escritura (Grado 5)  Lectura (Grado 3) Sesión 2 
  
(Las pruebas de recuperación pueden realizarse hasta el martes 16 de abril) 
 
Martes, 4 de mayo - Lectura (Grado 4 y 5) Sesión 1 
Miércoles, 5 de mayo -Lectura (Grado 4 y 5) Sesión 2 
Jueves, 6 de mayo -  Matemáticas (Grado 3 y 5) Sesión 1 
Viernes, 7 de mayo -  Matemáticas (Grado 3 y 5) Sesión 2 
Martes, 11 de mayo - Ciencias (Grado 5) Sesión 1,  Matemáticas (Grado 4) 
Sesión 1 
Miércoles 12 de mayo- Ciencias (Grado 5) Sesión 2, Matemáticas (Grado 4) 
Sesión 2 
  
(Las pruebas de recuperación para lectura de los grados 4to y 5to y las 
matemáticas de los grados 3ro-5to pueden realizarse hasta el viernes 14 de 
mayo)  
(Las pruebas de recuperación para las ciencias de 5to grado pueden 

Mes de la Biblioteca Escolar - 1ro al 30 de abril de 2021 

El Mes de la Biblioteca Escolar es la celebración de la 
Asociación Estadounidense de Bibliotecarios Esco-
lares para los bibliotecarios escolares y las bibliotecas 
escolares. Celebrado por primera vez en 1985 (como 
el Mes de los Medios de Comunicación de la  Bibliote-
ca Escolar; el nombre se cambió a Mes de la Bibliote-
ca Escolar en 2010), cada abril se anima a los bibli-
otecarios escolares a crear actividades para ayudar a 
su escuela y comunidad local a celebrar el papel esen-
cial que desempeñan los programas sólidos de bibli-
otecas escolares en la carrera educativa de un estu-
diante. El Mes de la Biblioteca Escolar comparte el 
tema de la Semana  Nacional de la Biblioteca. 

Semana Nacional de la Biblioteca 5-9 de abril de 2021 
 
El tema de la Semana Nacional de la Biblioteca 
2021, “Bienvenido a tu Biblioteca”, promueve la 
idea de que las bibliotecas se extienden mucho más 
allá de las cuatro paredes de un edificio y que todos pueden utilizar sus 
servicios. Patrocinada por primera vez en 1958, la Semana Nacional de la 
Biblioteca es una celebración nacional patrocinada por la Asociación Es-
tadounidense de la Biblioteca (ALA) y las bibliotecas de todo el país cada 
mes de abril. Es un momento para celebrar las contribuciones de las bibli-
otecas y bibliotecarios de nuestra nación y para promover el uso y el apoyo 
a la biblioteca. 

Únase a nosotros para celebrar nuestro maravilloso Centro de Medios y 
agradecer a nuestra Maestra de Medios, la Sra. Gina Bray y la Secretaria de 
Medios, Sra. Ana Da Silva, por todo lo que hacen por nuestra biblioteca esco-
lar. 

REGISTRO DE JARDIN DE INFANTES (KINDERGARTEN) 

 
KG El registro comienza el 29/3/21. Un niño DEBE tener 5 años en o 
antes del 1ro de septiembre de 2021 para comenzar el jardín de infantes. 
Los padres que inscriben a su hijo en un jardín de infantes público por 
primera vez deben presentar los siguientes documentos antes de que su 
hijo pueda comenzar la escuela: 
 

 Acta o certificado de nacimiento original del niño 

 Registro de vacunación firmado por un médico (formulario HRS 
680) 

 Formulario físico de Florida (HD680) firmado por una autoridad 
médica de Florida con licencia y completado dentro de 1 año de la 
fecha de registro. 

 Tarjeta de seguro social del niño 

 DOS comprobantes de residencia (por ejemplo: contrato de arren-
damiento / compra, factura de energía, factura de agua); licencia 
de conducir / identificación del padre / tutor 

 
Llame a Lisa Parker al 386-575-4221, ext. 41425, para que ella pueda 
enviar los formularios de registro por correo electrónico y programar 
una cita para que los padres traigan los formularios completados junto 
con los documentos previamente requeridos. 
 

¡Carlos Sosa Montes es el Estudiante Súper Estrella de Marzo! 

 
Carlos Sosa Montes, estudiante de quinto grado en la Escuela Elemental 
Timbercrest, está recibiendo un certificado Super Estrella por ser un 
modelo a seguir en nuestra escuela por su amabilidad ejemplar hacia todos 
los estudiantes, maestros y miembros de la facultad. Su actitud positiva en 
todas las situaciones y su comportamiento respetuoso que muestra en todo 
momento es inigualable. El espíritu alegre de Carlos 
hace que tu día sea mejor cada vez que te  
encuentras con él. No puedes evitar sonreír en su 
presencia. El es una patrulla de seguridad modelo y 
un estudiante dedicado. ¡Timbercrest tiene la suerte 
de tener a Carlos en nuestra escuela! 

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

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



CALENDARIO ESCOLAR DEL CONDADO DE VOLUSIA 

  2020-2021 

31 de mayo (lunes)  Día festivo dela Recordación 

4 de junio (viernes)  Último día de clases para estudiantes 

8 de junio (martes)  Último día de clases para maestros 

Salida Temprana: 7 de abril, 19 de mayo 

Periodos de calificación: (4) 29 de marzo– 4 de junio 

      ESQUINA DE CONEXIÓN 

       *** Subject to Change  
LUNES 

Desayuno - Bacon Egg & Cheese Biscuit, Bagel w/Cream Cheese, 
   Mixed Fruit, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Chicken Sandwich, Yogurt Bento, Green Beans,  
   Cucumbers, Slush, Pear Cup 
 

MARTES 
Desayuno - Pancake Sausage Wrap, Pop Tart, Oranges, Mandarin   
   Cups, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Steak Egg & Cheese Bagel, Popcorn Chicken & Cheese 
   Salad w/Breadstick, Corn, Tomatoes, Mixed Fruit, Juice, 
   Cookie 
  

MIÉRCOLES 
Desayuno - Chicken Croissant, Fresh Fruit, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Pepperoni/Cheese Pizza, Turkey Bacon Cheese Croissant, 
   Broccoli w/Cheese, Carrots, Peach Cup, Oranges 
 

JUEVES 
Desayuno - Café Griddle, Peach Cup, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Chicken Tenders, Biscuit, PBJ Bento, Sweet Potato Fries, 
   Celery, Applesauce, Oranges, Mandarin Cups 
 

VIERNES 
Desayuno - French Toast Sticks, Chocolate Crescent, Apples, Juice, 
   Cereal, Toast 
Almuerzo - Corn Dog, Chicken, Pizza Kit Bento, Southern Baked    
   Beans, Broccoli, Fresh Fruit 

 
 
 
 

Los siguientes estudiantes han recibido referencias positivas: 
 
Khalfani F. Mike. S.  Brooklyn B. 
Preston H. Sara A.  Mattyus Q. 
Izaiah L.  Joseph M.  Nathan B. 
Abigail A.  Sophia P.  Sarah P. 
Raahim D. Colton R.  Aubree B. 
Jordan A.  Brycen Wood Sophia J. 
Alora S.  Colten R.  Aravehl V. 
Keira N.  Sofia P.  Yetziel M. 
Leighveth D. Juelz B.  Liam W. 
Olivia W.  Prestyn E.  Austin M. 
Wyatt C.  Cameron S. Sara H. 
Leighlany D. 

 

  Noches de lectura no ficción                                                                                          
los Martes y Jueves 

 
Cada martes y jueves un miembro de la facultad / 
administración leerá una historia a nuestros estu-
diantes. ¡Las historias ahora estarán disponibles 
todo el día para su conveniencia! ¡Recuerde tomar 
el cuestionario!  
 
April 6 – More Parts  - Mrs. Wells https://
youtu.be/AcX75TZ3v1E  Flipgrid Code: 13ae8773 
 
April 8 – Who would win: Grizzly Bear vs. Polar 
Bear – Mrs. Jaques https://youtu.be/
nSRxJKyFSVg   Flipgrid Code: 5c94edab 
 
April 13 – Bad Case of Stripes – Mrs. Cinkosky  
https://youtu.be/gpXeid5zpTE  Flipgrid Code 
52343acd 
 
April 15 – If You Take a Mouse to School  - Mrs. 
Miles https://youtu.be/0vLlNpUtxNE   Flipgrid 
Code: 649bdf95 
 

REGISTRO DE VPK 
 
Las escuelas del condado de Volusia of-
recerán un programa de prekindergarten 
voluntario (VPK) gratuito de día completo 
durante el año escolar 2021-2022. Para 
inscribirse, complete la solicitud en 
www.vcsedu.org/vpk a partir del lunes 8 de marzo. Las familias divid-
idas en zonas para las escuelas anfitrionas con un niño que cumplirá 4 
años en o antes del 1ro de septiembre de 2021, son elegibles para so-
licitar este VPK / Iniciativa de Aprendizaje Temprano del Título I. 
Una vez que reciba una llamada indicando que su hijo ha sido 
aceptado en nuestro programa de VPK, usted tendrá una semana para 
proporcionar los siguientes documentos para mantener su lugar: Cer-
tificado de elegibilidad, acta o certificado de nacimiento, registro de 
vacunas actualizado, examen físico actual, dos formas de prueba de 
residencia (ejemplos: licencia de conducir, factura de servicios públi-
cos, contrato de arrendamiento) y tarjeta o número de seguro social. 
El número de seguro social es un documento requerido. Timbercrest 
tiene sólo una clase de 20 estudiantes en VPK. Tendremos muchos 
estudiantes en la lista de espera y se requiere que vayamos con la 
siguiente persona si usted no trae sus documentos en una semana. Un 
requisito de VPK es que un padre / adulto debe firmar la entrada y la 

salida del niño todos los días. Por esta razón, no po-
drían asistir a una guardería después de VPK o viajar 
en el autobús escolar. VPK funciona en horario esco-
lar regular. Si tiene preguntas, favor de comunicarse 
con la Sra. Parker al 386-575-4221 ext. 41425. 

Proyectos Creativos de Jardinería de Primavera para Niños 
 
Ha llegado la primavera, lo que significa que ahora es el momen-
to perfecto para ensuciarse las manos con semillas, flores y otros 
proyectos al aire libre. Hemos reunido algunos proyectos crea-
tivos de jardinería para niños para envolverlos en casa esta pri-
mavera. 
 
Cultiva microvegetales: Es posible que los niños más pequeños no 

sean lo suficientemente pacientes para apreciar 
completamente el crecimiento de un huerto com-
pleto, pero los micro-vegetales son un juego de 
pelota completamente diferente. Debido a que 
muchas variedades pueden aparecer en una 
semana o menos, cultivarlos no sólo atrae el 
interés de los niños, sino que también los motiva 
a probar y disfrutar sus verduras. 
 

Crea una guirnalda de comida para pájaros: Si alguna vez tus 
hijos han creado guirnaldas de palomitas de maíz para el árbol 
de Navidad, van a ser campeones en armar guirnaldas de 
comida para pájaros. Si bien puede usar una variedad de mate-
riales para este Proyecto sencillo de jardín, recomendamos 
arándanos crudos o una variedad de frutas secas, las cuales son 
fáciles de mantener en 
hilo, hilo o cordel de 
cocina. Cuando los niños 
terminen, simplemente 
cuelgue la guirnalda de un 
árbol y observe cómo 
llegan los pájaros. 
 


