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PRÓXIMOS EVENTOS 
           

26 de abril -- Reunión del SAC (Virtual) 2:45 pm 
30 de abril -- PBIS Fiesta en Casa  

MAYO ES MES NACIONAL DE  
LA APTITUD FÍSICA Y EL DEPORTE 

 
 
 
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! 

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

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

Celebración del Desafío iReady de las Vacaciones de Primavera 
 
El desafío era hacer al menos 3 horas de iReady durante las  
vacaciones de primavera. ¡Felicitaciones a los 85 estudiantes K-5 que 
completaron 3 o más horas del Desafío iReady de las Vacaciones de 
Primavera! Los 85 estudiantes fueron festejados este pasado  
miércoles. ¡¡Además, felicite enormemente a los siguientes  
estudiantes por estar MUY por encima del requisito mínimo y ser los 
3 primeros en cada nivel de grado !! 
 
‘Kindergarten’ 1ro  2do 
Kevin M  Mia P.  Rebeca L. 
Sophie L. Rosette G. Gabriel C. 
Meloi S.  Evdoxia K. Seth R. 
 
3ro  4to  5to 
Sophia P. Iyanna D. Eric B. 
Meliah S. Lillian N. Yadrik R. 
Ryker H.  Peyton S. Matthew H. 
 
¡¡¡Estamos muy orgullosos de su logro!!! ¡¡¡Buen trabajo Tigres!!! 

El 14 de abril, en el Desayuno de Todas "A", celebramos a los 
75 estudiantes que obtuvieron "A" con un certificado, comida de 

Burger King gratis, donas y jugo. Visite nuestra 
página de Facebook: Escuela Elemental 
 Timbercrest, para ver las festividades.  
¡¡Vamos Tigres!! 

INSCRIPCIÓN DÍA EXTENDIDO 
Los paquetes de inscripción de día extendido estarán disponibles desde el 
lunes 3 de mayo hasta el miércoles 14 de mayo, de 2:30 pm a 5: 45 pm. 
Desde el lunes 17 de mayo hasta el viernes 21 de mayo, de 2:30 pm a 5:00 
pm, los formularios de inscripción y la cuota de inscripción se deberán 
pagar para asegurar la colocación. Si tiene alguna pregunta comuníquese 
con el Sr. Ingram al (386) 575-4221 ext. 41452. 

Semana de agradecimiento a los Profesionales Después de la Escuela, 
del 19 al 23 de abril de 2021 

La Semana de Apreciación a los Profesionales después de la escuela es un momen-
to para reconocer, apreciar y defender a quienes trabajan con los jóvenes durante 
las horas fuera de la escuela. La semana está marcada con celebraciones y 
agradecimiento y apoyo a todos los profesionales extra-curriculares que hacen 
una profunda diferencia en la vida de los jóvenes. Para celebrar y reconocer a 
nuestro equipo de antes y después de 
clases, hoy los sorprendimos con magdale-
nas especiales. Ayúdenos a mostrar nuestro 
agradecimiento. ¡¡¡Gracias Día Extendido 
por todo lo que hacen !!! 



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

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

MIÉRCOLES 
Desayuno - Chicken Croissant, Fresh Fruit, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Cheese/Pepperoni 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, PBL Bento, Sweet Potato Fries, 
   Celery, Applesauce, Oranges, Mandarin Cups 
 

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

 
 
 
 

 

Los siguientes estudiantes han recibido referencias 
positivas: 
 
Cameron C. Yaniel S.  Branden R. 
Cameron P. Presley M. Allison M. 
Maya L.  Dariana A. Elena G. 
Rebeka P. Anthony B. Tristan E. 
Ahwar K. Jayden S. Joshua G. 
Austin M. Olivia R. 
 

El Día del Árbol es el 30 de abril de 2021. El Día del 
Árbol es un feriado nacional creado para reconocer la  
importancia de los árboles. La forma más común en que 
las personas celebran el Día del Árbol es reunirse en 
grupos para sembrar árboles. Aquí hay algunas sugeren-
cias sobre cómo celebrar el día: 1) Celebre el Día del Árbol 
de una manera personal plantando un árbol usted mismo. 
Siembre árboles en su propiedad o sea voluntario en su 
agencia gubernamental local para sembrar o cuidar    
árboles en terrenos públicos de su área. 2) Lea un libro 
sobre árboles y aprenda a identificar árboles en su jardín y 
vecindario. 3) Disfruta del aire libre. 4) Visite un parque 

local o realice una caminata por la    
naturaleza, prestando atención a las 
diferentes variedades de árboles que 
encuentre. Lleve consigo una guía de 
campo para ayudar con la identifi-
cación. 5) Asista a una clase sobre el 
cuidado de árboles y plantas. 6) Sea vol-
untario en una organización local de 
plantación de árboles. Conocerás gente 
nueva y marcarás la diferencia en tu 
comunidad. 

¡Muévete en mayo! Mayo no es sólo el Mes Nacional 
de la Aptitud Física y el Deporte, pero también es un 
gran mes para ponerte en movimiento! Este mes de 

observancia no sólo    
celebra el ejercicio y la     
participación deportiva, 
sino que también destaca 
los importantes beneficios 
de la actividad física,  
como la reducción del 
riesgo de hipertensión 
arterial, enfermedades 
cardíacas y algunos tipos 
de cáncer. El ejercicio 
también puede ayudar a 
reducir el estrés, mejorar 

su    estado de ánimo y fortalecer sus huesos y múscu-
los. Con la primavera en plena vigencia y el verano a la 
vuelta de la esquina, es un momento perfecto para salir 
y explorar tu ciudad. Salir a caminar o andar en bi-
cicleta, probar la escalada en roca o incluso nadar en 
una piscina local son excelentes formas de incorporar la 
actividad física a su estilo de vida. Busque parques o 
senderos accesibles cerca de usted para salir a moverse. 
Disfrute de un verano divertido, seguro y saludable  
haciendo de la actividad 
física una parte de su 
rutina diaria. 

 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 27 – FB LIVE 
 
April 29 - Memoirs of a Parrot – Mrs. Rhodes   
https://youtu.be/zcma4NBPLng  Flipgrid code 
c0b15c35 
 
May 4 – Abuela – Mrs. Kosar  https://youtu.be/
BMc9_tirpmE  Flipgrid code 625d17d2     
 
May 6 – Pigeon Finds a Hot Dob – Mrs. Iorio and 
daughter https://youtu.be/pJA2P6Xgzwg    Flipgrid 
Code a14acd34  


