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PRÓXIMOS EVENTOS 
           

14 de abril -- Desayuno para estudiantes con todas A 8:00 am 
26 de abril -- Reunión del SAC (Virtual) 2:45 pm 
30 de abril -- PBIS Fiesta en Casa  

MES NACIONAL DE CONCIENCIACION 
SOBRE  EL AUTISMO 

 

 
 
 
 
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 
realizarse hasta el viernes 21 de mayo) 
 

El Mes Nacional de Concienciación  
sobre el Autismo 2021 comenzó el 2 de 
abril y finaliza el 30 de abril. El  
autismo es un trastorno cerebral  
complejo que a menudo inhibe la  
capacidad de una persona para  
comunicarse, responder a lo que le 
rodea y formar relaciones con los 
demás. 
 

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (WAAD), que 
se celebra cada año el 2 de abril, fue adoptado por las Naciones  
Unidas en 2007 para hacer brillar una luz sobre el autismo como 
una creciente crisis de salud mundial. El autismo es uno de los tres 
únicos problemas de salud reconocido con su propio día por las 
Naciones Unidas. WAAD celebra los talentos y habilidades únicos 
de las personas con autismo en todo el mundo. 
 
El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se celebra con 
la Campaña Iluminemos de Azul. Miles de lugares simbólicos,  
comunidades, empresas y hogares de todo el mundo se unen con 
brillantes luces azules en honor a las millones de personas y familias 
en todo el mundo afectadas por el autismo. Para obtener más  
información, visite www.autismspeaks.org. 
 
Este año, ellos están comprometidos a mantener vivo el 
espíritu del mes, ya que ahora más que nunca sabemos 
que la comunidad del autismo necesita apoyo,  
amabilidad y compasión. En abril de 2021, invitamos a 
la comunidad a #LightUpWithKindness (iluminarse con 
amabilidad). 

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  
 arrendamiento / 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. 
 

ANUARIOS EN VENTA!! 
 

La cuota aumentará a $20.00 después de esa 
fecha.  Los volantes adicionales se encuentran en 
la oficina principal y todos los cheques deben  
enviarse a Timbercrest Elementary. Se requiere 
cambio exacto. Los anuarios serán distribuidos a 
fines de mayo.  Favor de entender que los ingresos 
de las ventas del anuario se pueden usar para   
incentivos y/o recompensas para estudiantes, 
profesores, personal y voluntarios.  



VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

  2020-2021 

31 de mayo (lunes)........Día de los Caídos–Día feriado                          

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 

Períodos de calificaciones: (4) 29 de marzo-4 de junio 

      CONNECTION CORNER  

       *** Subject to Change  
LUNES 

Desayuno  - Pancake Sausage Wrap, Oranges, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo  - Popcorn Chicken, Breadsticks, Turkey, Ham & Cheese 
    Sandwich, Mashed Potatoes, Gravy, Corn, Cucumbers, 
    Juice, Peach Cup 
 

MARTES 
Desayuno  - Pancake, Waffle, Yogurt, Applesauce, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo  - Mac & Cheese, Popcorn Chicken & Cheese Salad w/   
    Breadstick, Breadsticks, Green Beans, Carrots, Slush,  
    Oranges, Mandarin Cups 
  

MIÉRCOLES 
Desayuno  - Chicken Griddle, Fresh Fruit, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo  -   Pepperoni Cheese Bread, Marinara Cup, Power Protein 
   Bento, Broccoli w/Cheese, Tomatoes, Mixed Fruit,  
   Oranges 
 

JUEVES 
Desayuno  - Ham Egg & Cheese Bagel, Pop Tart, Mixed Fruit, Juice, 
   Cereal, Toast 
Almuerzo - Cherry Blossom Chicken, Yakisoba Noodles, Yogurt    
   Bento, Corn, Carrots, Pear Cup, Fresh Fruit, Fortune  
   Cookie 
 

VIERNES 
Desayuno - French Toast Sticks, Bagel w/Cream Cheese, Juice, Cereal, 
   Toast 
Almuerzo -  Ham & Cheese Stuffers, PBJ Bento, Mixed Vegetables, 
   Applesauce, Juice 

 
 
 
 

Los siguientes estudiantes han recibido referencias 
positivas: 
 
Colin M.  Jagger L. Luna R. 
Jaden C.  Landon H. Sara H. 
Brooklyn B. Joshua G. Anthony B. 
Kedwin D. Dynasty M. Rebeka P. 
Hudson K. Izaiah L.  Tristan e. 
Christian R. Yetziel M. Sophie A. 

 

 Noches de lectura no ficción                                                                                          
los Martes y Jueves 

 
Cada martes y jueves un miembro de la facultad / 
administración leerá una historia a nuestros  
estudiantes. ¡Las historias ahora estarán  
disponibles todo el día para su conveniencia! 
¡Recuerde tomar el cuestionario!  
 
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 
 
April 20 – Giving Tree – Mrs. Collier  https://
youtu.be/BhhQPCnt1W8   Flipgrid code 19da5b9e 
 
April 22 – Shoe La La – Mrs. Cinkosky  https://
youtu.be/kJTA6CJr3yM   Flipgrid code 220ef559  

REGISTRO DE VPK 
 
Las escuelas del condado de Volusia ofrecerán 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 divididas 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 solicitar 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: Certificado 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 públicos, 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 podrían 
asistir a una guardería después de VPK o viajar en el 
autobús escolar. VPK funciona en horario escolar regu-
lar. Si tiene preguntas, favor de comunicarse con la 
Sra. Parker al 386-575-4221 ext. 41425. 

NOTICIAS DE LA PTA 
 
Familias de la PTA, por favor visite nuestra tienda en línea 
donde puede encontrar equipo de apoyo para nuestra  
escuela y todos los suministros seran entregados al salón 
de clases de su hijo. ¡Usted puede utilizar el código QR o el 
sitio web para ver todas las cosas buenas!  
https://timbercrest.new.memberhub.store  

 

¡Fiesta en Casa!  
 
Felicitaciones a SHABEEL por ganar la Fiesta de Casas 
más reciente. El equipo Shabeel disfrutó de una pelícu-
la, un dulce y una bebida para celebrar este maravilloso 
logro. ¡Veamos quién lo tomará el 30 de abril! 


