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CELEBRANDO El DIA DE                            
MARTIN LUTHER KING  

Martin Luther King Jr. fue un activista social y ministro 
Bautista que jugό un papel clave en el movimiento ameri-
cano de derechos civiles desde mediados de la década de 
1950s hasta el 1968. King persiguiό la igualdad de derech-
os humanos para los afro-
americanos, los que estaban 
econόmicamente en desventaja, y 
para todas las victimas de la in-
justicia a través de la protesta 
pacífica. Fue la fuerza motríz 
detrás de los eventos como el 
Boycott de autobuses en Mont-
gomery y la Marcha en Washing-
ton el 1963 que contribuyό a la 
promulgaciόn de leyes tan                    
importantes como la Ley de 
Derechos Civiles y la Ley de Derechos Electorales. 
La Marcha en Washington culminό con el discurso más 
famoso de King, “conocido como el discurso Tengo Un 
Sueño”, un enérgico llamado a la paz y la igualdad. 
De pie en los escalones del Lincoln Memorial, compartío 
su visiόn de un future en el que “esta naciόn se levantará 
y vivirá el verdadero significado de su credo: Sostenemos 
que estas verdades son evidentes por si mismas, que todos 
los hombres fueron creados igual.” 
King fue galardonado con el Premio Nobel De La Paz en 
el 1964 y es commemorado todos los años en el dia de 
Martin Luther King Jr. Un dia feríado federal de E.U. 
desde 1986.   

CELEBRANDO MARTIN LUTHER KING JR. 

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  
 

 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 
 

La Feria del Libro se celebrará del 25 al 29 
de enero.  Consulta la charla de tigres próximo  
para obtener más información.  
 

 
 

       UPCOMING EVENTS              

 
18 de enero-- Vacaciones de cumpleaños de Martin Luther King  
25 de enero-- Día de servicio del maestro/Vacaciones para 
los estudiantes  
29 de enero— Fiesta de Casas  
 

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

Tiger Marathon Club (8 de enero - 2 de abril)  
  

 
En Timbercrest, enfatizamos la salud personal y el bienestar.  El 
TIGER MARATHON Club está abierto a niños y niñas de 4o y 

5o grado que  disfruten corriendo.  El 
club comienza el viernes 8 de enero por 
10 sesiones (terminando antes del descanso de 
primavera), luego la reunión de  premios 
 terminará el 2 de abril de 2021. 
 Los corredores se reúnen después de 
la escuela en la cor-
te de educación física/ Aula 

Portátil 11 el viernes por la tarde jus-
to después de la segunda campana de despido. 
El objetivo es correr 26.2 millas que es 
la distancia de un maratón real.  Los estudian-
tes tendrán que ser recogidos antes de las 3:30 
p.m.  

 

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

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftimbercrest.new.memberhub.store%2F&data=04%7C01%7Cdlgadd%40volusia.k12.fl.us%7C77c1cc6275d542bd225b08d879cb5881%7C93e9784b350740ffbc0159ea8a1a7b71%7C0%7C0%7C637393261556342416%7CUnknown%7CTWFpb


CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021   

18 de enero (lunes)……Natalicio de Martin Luther King–Día feriado              

25 de enero (lunes)…...Día de capacitación docente/No hay clases     

15 de febrero (lunes)....Día de los presidentes–Día feriado                   

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:  2 de diciembre, 6 de enero, 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  
                                                    

Noches de lectura no ficcion                                                                                          
los Martes y Jueves 

 
Cada martes un miembro de la facultad /
administración leerá un cuento a nuestros estu-
diantes a las 6:30pm en línea.  
 
1/12/2021  Ferdinand the Bull – Ms. Bray  https://
youtu.be/-yR26DIx3b4   Flipgrid Code ed5ed2d5 
 
1/14/2021  Who Would Win? Green Ants vs. Army Ants 
– Mrs. Wells    https://youtu.be/TRtbji8vFZE   Flipgrid 
Code: 758f46a1 
 
1/19/2021 Facebook Live Event for Literacy Week!!! 
 
1/21/2021 Special Literacy Week Event!  Not to be 
missed!  Stay tuned for more information. 
  
 

Estilo pandémico de ideas divertidas para la familia Caza 

Juega Simon Dice.  

 

Improvisar Bolsos o Historias - Dale cada niño 
una bolsa con artículos para el hogar  como 
una cuchara, joyas de juguete, calcetín, pelota y 
dale quince minutos para pensar en un sketch 
o cuento  corto usando su artículo o artículos.  
 

Hagan cartas el uno para 
el otro indicando lo 
que más te gusta de ellos.  

   
*** Subject to Change  

LUNES  
Desayuno-  Ham & Cheese Stuffers, Apple Cinn. Scones, Orange Wedges,  
 Cereal, Toast 
Almuerzo - Steak Queso Wrap, Cheesy Refried Beans, Cucumbers, Peach Cup 
 Juice 

 
MARTES  

Desayuno -  Pancake Sausage Wrap, Cinn. Texas Toast, Apple, Applesauce, 
 Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo -  Chicken Parmesan Wrap, Fries, Carrots, Slushie, Oranges, Mandarin 
 Cup 
 

MIÉRCOLES 
Desayuno-  Chicken Griddle, Bananas, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo -  Broccoli/Cheese, Tomatoes, Mixed Fruit, Oranges 
 

JUEVES 
Desayuno-  Sausage Biscuit, Apple Cinn. Scones, Mixed Fruit, Juice, Cereal, 
 Toast 
Almuerzo - Teriyaki Beef Bowl, Yakisoba Noodles, Corn, Carrots, Pear Cup, 
 Bananas, Cookie 
 

VIERNES 
Desayuno-  French Toast Sticks, Pancake Sausage Wrap, Peach Cup, Juice,  
 Cereal, Toast 
Almuerzo -  Breadsticks, Green Beans, Broccoli, Applesauce, Strawberries              

 

Los siguientes estudiantes han recibido referen-
cias positivas: 
 

Xavier G.  Austin M. 
Noah D.  Hudson K. 
Edriel R.  Dylan M. 
Leighveth D. Durrance M. 
Eviann K.  Miranda K. 
Luna R.  Daniela O. 
Magnes W. Jacin C. 
Nicholas P. Allyssa E. 
Dynasty M. Adam A. 

“LA ASISTENCIA ES LA CLAVE PARA TU ÉXITO” 
 
El tercer trimestre es el trimestre de concientización de 
la asistencia y de promover la asistencia escolar regular 
y la disminución del ausentismo crónico.  La escuela  
primaria del Condado de Volusia con la mejor asisten-
cia recibirá un premio monetario.  La asistencia es 
clave para construir una cultura de aprendizaje.  Esta 
is una oportunidad para que las escuelas, los estu-
diantes, los padres y la  comunidad resalten la im-

portancia de asistir a la escuela a 
tiempo todos los días.  Recuerdele a 
todos, todos los días.  ¡Gracias por 
ayudar a su hijo a tener éxito  
Timbercrest!! 

**PAUTAS PARA CUANDO DEBES QUEDARTE EN 
CASA SIESTAS ENFERMO** 

 
Los niños deben permanecer en casa si tienen: Fiebre de 100.4 
o más, vómitos, cansancio, falta de apetito, tos, estornudos, dol-
or de cabeza, escalofríos, dolores corporales, dolor de oído o 
dolor de garganta.  No olvides lavarte las manos, usar 
una máscara y practicar el distanciamiento social.  Además, con 
COVID-19 hay una amplia gama de síntomas reportados –
 desde síntomas leves hasta enfermedades graves. 
Los síntomas pueden aparecer 2-14 días después de 
la exposición al virus que causa COVID-
19.  Recuerde que si usted o su hijo han estado en contacto direc
to con cualquier persona que haya dado positivo en Covid-
19, comuníquese con la escuela inmediatamente.  
 ¡Muchas gracias!  


