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       PRÓXIMOS EVENTOS              

 
3 de marzo- Club de Jardín, Dia de Salida Temprana 
2 de abril -- Fiesta de Casas  

Atención a todas las familias de Timbercrest. No 
se olvide de completar la aplicación de almuer-
zo gratuito y reducido.  Por favor, utilice el códi-
go QR o vaya a www.myschoolapps.com 

 
 
 
 
 
¿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  

 
FECHA LÍMITE PARA ENVIAR FOTOS POR CORREO 
ELECTRÓNICO ES HOY, FEB. 26 

EL DIA DE LEER ATRAVEZ DE AMERICA - El 2ND DE MAR 
 
Leer Atravez de América es un día que se 
celebra anualmente el 2 de marzo que 
alienta a los niños de todas las comuni-
dades a leer y también alienta a los padres 
y a los maestros a celebrar la alegría  de la 
lectura. Es un día de fiesta que se celebra 
desde 1998  y que también se celebra en el 
cumpleaños de uno de los autores de libros 
infantiles más destacados de la historia: Dr. Seuss. 

MÚSICA EN NUESTRAS ESCUELAS Y MES DEL ARTE JUVENIL 

 
Durante el mes de marzo celebraremos el Mes de la Música en 
Nuestras Escuelas y el Mes del Arte Juvenil. ¡Únase a la familia 
Timbercrest para reconocer a nuestros maestros y empleados 
escolares que son fundamentales en estos programas! 
 
Por más de 30 años, la Asociación Nacional para la Educación 
Musical ha designado oficialmente a marzo como el Mes de la 
Música en Nuestras Escuelas, la época del año en que la edu-

cación musical se convierte en el centro de 
atención de las escuelas de todo el país. El 
propósito de MIOSM es crear conciencia so-
bre la importancia de la educación musical 
para todos los niños y recordar a los ciuda-
danos que la escuela es donde todos los niños 
deben tener acceso a la música. 

 
Un programa nacional de defensa de las artes, el Mes del Arte 
Juvenil, fue iniciado en 1961 por el ACMI (Instituto de Material-
es de Arte y Artesanía). El tema de este año es "El Arte nos 
Conecta". Algunas de las metas del Mes del Arte Juvenil son: 
Ampliar los programas de arte en las escuelas y estimular nuevos 
programas de arte, reconocer la edu-
cación artística como un factor viable 
en el plan de estudios de educación 
total que desarrolla a los ciudadanos 
de una sociedad global, y brindar 
oportunidades adicionales para que 
personas de todas las edades participen en el aprendizaje del arte 
creativo. 

MÚSICA EN NUESTRAS ESCUELAS Y 
MES DEL ARTE JUVENIL 

 

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 4 y 5) Sesión 1 
Viernes, 7 de mayo -  Matemáticas (Grado 3, 4 y 5) Sesión 2 
Martes, 11 de mayo -  Ciencias (Grado 5) Sesión 1 
Miércoles 12 de mayo- Ciencias (Grado 5) 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) 



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 maestros 

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 - Chicken Biscuit, Pear Cup, Juice, Cereal, Toast 

  Almuerzo - Cheeseburger, Cobb Salad, Breadsticks, Fries, Cucum-
      bers, Juice, Peach Cup, Rice Krispies Treats 

MARTES  
Desayuno - Sausage Croissant, Cinnamon Toast Crunch Bar, 
     Pineapple Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Roasted Chicken, Cornbread, Raspberry Yogurt & 
     Waffles Bento, Green Beans, Celery, Applesauce 
     Cup  

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

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

VIERNES 
Desayuno - French Toast Sticks, Yogurt, Peach Cup, Juice, 
     Cereal, Toast 
Almuerzo - Baked Spaghetti, Breadsticks, PBJ Bento,  
     Broccoli, Slushie, Mixed Fruit 

 
 
 
 
 
 

Los siguientes estudiantes han recibido 
referencias positivas: 
 
Logan R.  Hope G. 
Preston H.  Alexsandra G. 
Olivia R.  Kaiden H. 
Annabelle Z.  Layla C. 

VENTA DE ANUARIO  

Las preventas del anuario comenzarán el 1ro 
de febrero de 2021 y finalizarán el 31 de marzo de 
2021.  El costo es de $15.00.  Después del 31 de mar-
zo de 2021, el costo será de $20.00.  Se requiere  cambio 
exacto. Los ingresos de los 
anuarios se pueden utili-
zar para estudiantes, profesores, 
personal e incentivos voluntarios,  
recompensas y/o actividades. 

  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!  
 
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 
 
3/9/2021 I Wanna Iguana! – Mrs. Cinkosky  https://
youtu.be/4ci0O1-tgw8 Flipgrid Code: cbaec619    
 
3/11/2021   Rattlesnake vs Secretary Bird - Mr. Tid-
marsh https://youtu.be/kK7lbYNudpk  FLIPGRID 

FIESTA DE CASAS!!       
 

Felicitaciones a HARIMAU por ganar la más 
reciente Fiesta en Casa. El equipo Harimau disfrutó 
de las barras de chocolate, Simon dice y poner la 
flecha en el corazón en celebración de este maravil-
loso logro. ¡Veamos quién lo tomará el 2 de abril! 

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 serán entrega-
dos 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 

 

 


