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       PRÓXIMOS EVENTOS              

 
24 de febrero--Virtual 3rd Grado FSA Family Night Make 
Up  
(5-6:30 pm)  
26 de febrero--Fiesta de Casas  
El 3 de marzo- Club de Jardín, Dia de Salida Temprana 

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

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

Atención a todas las familias de Timbercrest. No se 
olvide de completar la aplicación de almuerzo gra-
tuito y reducido.  Por favor, utilice el código QR o 
vaya a www.myschoolapps.com 

Día de Apreciación del Conductor de Autobús Escolar Nacional 
22 de febrero 

 
Todos los días, ya sea como niños o pa-
dres, apreciamos a los conductores de 
autobuses escolares. Siempre están ahí 
para asegurarse de que los niños van y 
salen de la escuela, de forma segura y a 
tiempo. Los padres tienen la seguridad de 
que una vez que sus hijos salen de sus 
hogares para ir a la escuela, están en las 
buenas manos de los conductores de auto-
buses. Y, por supuesto, la administración de la escuela también está 
contenta con el trabajo de los conductores de autobuses. Debido al 
duro esfuerzo realizado por los conductores de autobuses escolares, 
han llegado con el Día de Apreciación del Conductor del Autobús Es-
colar, que es una fiesta sobre apreciar y mostrar amor a todos los con-
ductores de autobuses escolares en todo el mundo.  

  

¡Asegúrese de agradecer a sus conductores de autobús!!! 
 

MES DE SALUD CARDÍACA 

¿Perdiste el día de la foto? ¿Te gustaría tener tu foto en el Anuario?  Siga 
estas sencillas instrucciones para que la foto de su hijo se coloque en el 
Anuario: 
  
1. Utilice la aplicación Shutterfly 
2. Seleccione un paquete 
3. Capture una nueva foto o adjunte una imagen existente a la aplicación 
4. Elija el fondo recomendado para el anuario 
5. Pida su paquete personalizado 
6. Envíe su imagen digital por correo electrónico a la Sra. Bray 
gmbray@volusia.k12.fl.us  

PREMIO MANZANA DE CRISTAL  
 
¡Por favor, únase a nosotros en FELICI-
TAR a la Sra. Michelle Miles por ser 
reconocida como nuestra nominada de 
Timbercrest para el Premio de Manzana 
 !  La Sra. Miles ha hecho contribuciones 
excepcionales a nuestra escuela durante 
este año sin precedentes.  Ella continúa, una y otra vez, ir más 
allá de sus responsabilidades normales para ayudar a apoyar 
las necesidades de todos nuestros estudiantes, personal, famil-
ias y comunidad.  

***Recordatorio de precaución de seguridad*** 

A medida que aumenta el número de casos COVID-19 en el condado, 
las Escuelas del Condado de Volusia desean recordar a los estudiantes, 
padres y empleados que doblen las medidas de seguridad y salud. 
Todos debemos hacer nuestra parte para limitar la propagación de 
COVID-19.  

Asegúrese de usar una cubierta facial correc-
tamente, asegúrese de cubrir la boca y la nariz. 
Lávese las manos con frecuencia y practique el 
distanciamiento social siempre que sea posible. 

Si está enfermo, por favor quédese en casa. 

La información adicional sobre salud y seguridad está disponible en el 
sitio web de VCS en: https://www.vcsedu.org/reopening-roadmap/
safety-health-procedures 

Es importante que trabajemos juntos, permanezcamos vigilantes y 
sigamos las precauciones de seguridad todos los días. 

VENTA DE ANUARIO  

Las preventas del anuario comenzarán el 1 de febrero de 2021 
y finalizarán el 31 de marzo de 2021.  El costo es de $15.00. 
Después del 31 de marzo de 2021, el costo será de $20.00.  

 Los ingresos de los anuarios 
se pueden utilizar para  
estudiantes, profesores, perso-
nal e incentivos volunta-
rios, recompensas y/
o actividades. 



Calendario Escolar 2020-2021   

19 de marzo (viernes)...Día de capacitación docente/No hay clases     

22 de marzo (lunes)…...Inicio del receso de primavera                                      

29 de marzo (lunes)......Clases reanudan                                                          

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

4   de june (viernes)……Último día de clases para estudiantes   

8   de june (martes)…….El último día de escuela para profesores 

Salida Temprana:  3 de febrero, 3 de marzo, 7 de abril,  19 de mayo  

Períodos de calificación: 2) 4 de noviembre-22 de enero; (3) 26 de  

enero-marzo de 18; (4) 29 de marzo-junio 4  

      ESQUINA DE CONEXIÓN 

       *** Subject to Change  
LUNES  

Desayuno-  Ham & Cheese Stuffers, Orange Wedges, Juice, Cereal, 
      Toast 

Almuerzo -  Chicken Tenders, Breadsticks, PBJ Bento, Cheesy  
      Refried Beans, Cucumbers, Juice, Peach Cup 

MARTES  
Desayuno - Pancake, Waffle, Yogurt, Applesauce Cup, Juice, 
     Cereal, Toast 
Almuerzo - Roasted Chicken, Cornbread, Yogurt Bento, Fries, 
     Carrots, Slushie, Oranges, Mandarin Cups  

MIÉRCOLES 
Desayuno - Chicken Griddle, Bananas, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo-   Pepperoni Cheese Bread, Marinara Sauce, Bento, 
     Broccoli w/cheese, Tomatoes, Mixed Fruit, Orange 

JUEVES 
Desayuno - Sausage Biscuit, Pop Tart, Mixed Fruit, Juice,  
     Cereal, Toast 
Almuerzo- Tangerine Chicken, Yakisoba Noodles, Popcorn 
     Chicken & Cheese Salad w/Breadsticks, Corn,       
     Carrots, Pear Cup, Fortune Cookie 

VIERNES 
Desayuno - French Toast Sticks, Bagel w/Cream Cheese,  
     Peach Cup, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo- Cheese Filled Breadsticks w/Marinara Cup, Turkey 
     Ham & Cheese Sandwich, Green Beans, Broccoli, 

 
 
 
 
 
 

Los siguientes estudiantes han recibido 
referencias positivas: 
 
Logan R. 
Preston H. 
Olivia R. 
Anabelle Z. 

¿CÓMO PUEDO HACER QUE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
FORME PARTE DE MI RUTINA DIARIA? 

Hay muchas maneras de hacer más actividad física.  Lo difícil 
es tomar la decisión de estar activo.  No tienes que hacer ejerci-
cio hasta que estés exhausto.  ¡Levanta tu cuerpo y muévete!  
¡Dígase que moverse es algo que necesita hacer cada día y de-
cidir lo que desea hacer hoy!  Estas son algunas ideas: 

Trate de caminar rápidamente, bailar y andar 
en bicicleta para disfrutar de una actividad 
física divertida. 

Planifica un día de 
campo familiar que 

incluya algunos de tus juegos favoritos 
al aire libre como ciclismo, senderismo 
y natación. 

Comienza un 
nuevo pasatiem-
po como karate, yoga, boxeo, baloncesto 
o lo que te haga moverte.  Conocerás a 
gente nueva y te pondrás más saludable 
al mismo tiempo. 

Mes de la Historia Afroamericana 2021 
  
Tom Bush, de 76 años, fue una figura muy importante en 
la próspera escena de béisbol escolar de DeLand durante 
más de 30 años. Originalmente profesor y entrenador en 
la escuela Southwestern previa a 
la integración en DeLand, Bush 
llevó a su equipo a campeonatos 
de béisbol consecutivas. Durante 
la integración del año escolar del 
Condado de Volusia 1969-70, 
Bush lideró el camino —y 
desdibujó las líneas entre blanco 
y negro— como uno de los pri-
meros entrenadores negros en la 
recién integrada DeLand High 
School.   Bush se retiró en 1998 
después de 32 años.  

  Noches de lectura no ficcion                                                                                          
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!  
 
2/23/2021  Face Book Live 
 
2/25/2021  Dragons Love Tacos – Mrs. San  https://
youtu.be/ZDAa7skc6Mk   Flipgrid Code 75b1fabb 
 
3/2/2021  Miss Nelson is Missing  - Ms. Miles  
https://youtu.be/vJHQBmAY9Os    Flipgrid Code: 
c9d9e5c0 
 
3/4/2021  Who Would Win? Whale vs Squid  - Ms. 
Miles   https://youtu.be/WKrPOtRWnv4  Flipgrid 
code: 6a84ed7a 


