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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  

SEMANA DE APRECIACIÓN PROFESIONAL 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO / OFICINISTA 

Ayúdenos a celebrar el Día de los Profesionales 

Administrativos el 21 de abril y la Semana de 

los  Profesionales Administrativos del 18 al 24 

de abril. ¡El 21 de abril celebraremos el Día 

Nacional de los Profesionales Administrativos! 

Aunque no se observa como festivo, este día 

sigue siendo importante y hay mucho que       

celebrar. Únase a nosotros para enviar un   

enorme agradecimiento a nuestro fabuloso    

personal administrativo / oficinista por todo el 

maravilloso trabajo que realizan para ayudar a 

nuestra familia Timbercrest a tener éxito y    

progresar. 

ANUARIOS EN VENTA!! 
 
La cuota aumentará a $20.00 después de esa fecha.  ¡Solo nos 
quedan 60! 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 dis-

tribuidos 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.  

 
   
 
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) 

¡La Feria del Libro Scholastic llega a nuestra escuela! 
 
Es una feria del libro BOGO, así que 
prepárese para surtirse de sus libros 
para la lectura de verano. 
 
17-21 de mayo - 8:00 am-2: 30 pm 
en el Centro de Medios.. 

CONSEJO ASESOR ESCOLAR 
(SAC) ELECCIONES 
 
¿Es usted un padre que quiere participar en el 
proceso de toma de decisiones en la escuela de 
su hijo? Si es así, lo motivamos a unirse a   
nuestro comité SAC. Las elecciones de este año 
se llevarán a cabo del 3 al 7 de mayo. Durante esta semana, los   
padres están invitados a pasar por la  oficina y  votar. Los       
miembros del SAC deben comprometerse a asistir a ocho reuniones 
durante el año escolar. Se proporciona servicio de niñera durante 
estas reuniones y las horas de reunión son de 2:45 a 3:45 pm. Las 
solicitudes están disponibles en la oficina principal. Si desea obtener 
más información sobre las funciones y responsabilidades de un 
miembro del SAC, no dude en pasar por nuestra oficina y pedir un 
folleto. ¡Estaríamos encantados de que se uniera! 

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

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

  El tema del Día de la Tierra 2021 es Restaurar Nuestra 
  Tierra. Desde su comienzo en 1970, el Día de la Tierra 
  continúa creciendo como un fenómeno mundial enfocado 
  en promover una vida limpia y un hábitat saludable y        
  sostenible tanto para las personas como para la vida  
  silvestre. La Celebración del Día de la Tierra sirve como 
  un recordatorio consciente de lo frágil que es nuestro 
  planeta y lo importante que es protegerlo. 



Calendario Escolar 2020-2021 Condado de Volusia  

  

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: 19 de mayo 

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

      ESQUINA DE CONEXIÓN 

       *** Subject to Change  
 

LUNES 
Desayuno - Chicken Biscuit, Pear Cup, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo- Cheeseburger, Cobb Salad, Breadsticks, Sweet Potato    
   Fries, Cucumbers, Juice, Peach Cup, Rice Krispy Treats 
 

MARTES 
Desayuno - Sausage Croissant, Cinnamon Toast Crunch Bar, Juice, 
   Cereal, Toast 
Almuerzo - Chicken, Cornbread, Strawberry Banana Yogurt & Waffles 
   Bento, Green Beans, Celery, Applesauce 
  

MIÉRCOLES 
Desayuno - Egg & Cheese on Sweet Bun, Orange, Mandarin Cups, 
   Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo-   Cheese/Pepperoni Pizza, Italian Wrap Bento, Broccoli w/
   Cheese, Tomatoes, Fresh Fruit, Juice 
 

JUEVES 
Desayuno  - Ham & Cheese Croissant, Chocolate Crescent,             
   Applesauce, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Meat & Queso Nacho, Turkey Ham & Cheese, Refried 
   Beans, Carrots, Pear Cup, Fresh Fruit 
 

VIERNES 
Desayuno  - French Toast Sticks, Yogurt, Peach Cup, Juice, Cereal, 
   Toast 
Almuerzo -  Baked Spaghetti, Breadsticks, PBJ Bento, Celery, Brocco-
li, Slush, Mixed Fruit 

 
 
 
 
 

Los siguientes estudiantes han recibido referencias 
positivas: 
 
Yarian R.  Presley M. 
Allison M.  Thaylam V. 
Nicheycha C.  Austin M. 
Elena G.   Rebeka P. 
Lilyahanna L.  Christian S. 
Tyler V.   Trenton R. 
Christian D. 

¡Atención Familia Tigre, las elecciones de la junta de la 
PTA están aquí! Las elecciones para el año escolar 2021-
22 se llevarán a cabo en mayo. Si está interesado en    
postularse para un puesto en la junta o encabezar un 
comité, comuníquese con la PTA en        
TimbercrestPTA@gmail.com o envíenos un mensaje a 
través de Facebook.com/Timbercrest PTA. Los          
presidentes de los comités no son cargos electos y no se 
requiere asistencia a las reuniones. ¡Incluso se pueden 
hacer varios puestos de comité desde casa! Comuníquese 
con la PTA antes del 30 de abril si está interesado. 
 
Los comités y posiciones disponibles incluyen: 
-Recaudación de fondos 
-Evento 
-Noche de Espíritu  
-Relaciones de la Comunidad 
-Membresía 
-Medios de Comunicación Social 
 
 
  
  Escanee este código con la cámara de 
  su teléfono inteligente para acceder a 
  la página de Facebook de la PTA. 

  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 es-
tarán disponibles todo el día para su  
conveniencia! ¡Recuerde tomar el  
cuestionario!  
 
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  
 
April 27 – FB LIVE 
 
April 29 - Memoirs of a Parrot – Mrs. Rhodes   
https://youtu.be/zcma4NBPLng  Flipgrid code 
c0b15c35 

CAMINANDO POR EL BIENESTAR 

Caminar es una de las maneras más fáciles de obtener el 
ejercicio que necesita para mantenerse saludable. Los 
expertos recomiendan al menos 2½ horas de actividad 
moderada (como caminar a paso rápido, montar en    
bicicleta o trabajar en el jardín) a la semana. Está bien 
caminar en bloques de 10 minutos o más a lo largo de su 
día y semana. Piense en caminar como una manera fácil 
de quemar calorías y mantenerse en forma mientras   
realiza su rutina diaria. Usted puede hacer que caminar 
sea una parte importante de su vida haciendo que sus 
amigos y familiares se unan a usted y buscando  nuevas 
formas de dar pasos en 
su día. Para mantenerse 
motivado, busque un 
compañero para     
caminar, como un   
familiar, amigo o     
compañero de trabajo. 


