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Celebrando la Semana de la Alfabetización, Florida 
 
La misión del Departamento de Educación de Flor-
ida es aumentar la competencia de todos los estu-
diantes dentro de un sistema eficiente y sin prob-
lemas, proporcionándoles la oportunidad de  ex-
pandir sus conocimientos y hailidades a través de 
oportunidades de aprendizaje e investigación val-
orado por los estudiantes, padres y comunidades. 
Algo emocionante está sucediendo todos los días 

durante la semana de la alfabetización, del 25 de enero al 29 de enero. 
¡Prepárate para una semana memorable celebrando la alegría de leer! 
 
Martes 26 de enero-- LECTURA BAJO LAS ESTRELLAS - Durante el 
día escolar, los estudiantes leerán un libro de su elección.  ¡¡¡Los estu-
diantes pueden traer una manta favorita y una linterna, ya que leerán 
con las luces apagadas!!!  
 
Miércoles 27 de enero-- ¡Día de vocabulario visual! - Los profesores y 
los estudiantes se vestirán como una palabra de vocabulario de su 
 elección y mostrarán la palabra en una tarjeta de índice en algún 
 lugar de su persona.  ¡Los premios se otorgarán a los tres mejores 
 estudiantes en cada nivel de grado!   
 
Jueves 28 de enero-- ¡QUE VIVA LA LECTURA! ¡LLEVA CALCETI-
NES LOCOS! - ¡Usa calcetines locos para celebrar la Semana de 
la Alfabetización!  Los estudiantes escucharán actores leer en voz alta en 
Storyline Online en http://storylineonline.net   
 
Viernes 29 de enero-- DIA DE SUPERHERO - 
Los profesores y estudiantes mostrarán que la lectura es su superpoder 
 usando una camisa de superhéroe.  Sin disfraces y debe ser apropiado 
 para la escuela sin armas y sin violencia.  

       PRÓXIMOS EVENTOS 
 

18 de enero-- Vacaciones de cumpleaños de Martin Luther King  
25 de enero-- Día de servicio del maestro/Vacaciones para 
los estudiantes  
22-29 de enero-- Feria del Libro Escolástico   
Del 25 al 29 de enero-- Semana de la Alfabetización  
28 de enero-- Noche de alfabetización/Feria del libro escolar de la acera  
29 de enero— Fiesta de Casas  
3 de febrero—Club de jardín  
5 de febrero—Autoservicio & Noche de “Steam” virtual  
 

*************************** 
Las fechas de la Feria de Libros Scholastic son del 22 al 29 de enero   

Horario: 8:00 am -2:30 pm   
Las compras en línea comienzan el 16 de enero  
Enlace de página de inicio:  www.scholastic 
bookfairs.com/bf/timbercrestelementaryschool1  
Encuentre la información de ewallet en la página  
de inicio.  
 

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

DIA FERIADO DEL NATALICIO DE MATIN LUTHER                                                                                    
KING JR. NO HABRA CLASES EL 18 DE ENERO, 2021 

¡¡PRE-JUEGO PARA LA SEMANA DE ALFABETIZACIÓN!!  
  
¡¡Dos eventos especiales nunca hecho antes que 
no se pueden perder!!  Por favor marquen  
sus calendarios para los siguientes eventos 
previos al juego:  
 
19 de enero — FACEBOOK EVENTO EN VIVO! - En 
“Tuck in Tuesday” el Sr. Tidmarsh leerá un libro en vivo.  ¡Los 
estudiantes y los padres podrán responder en tiempo real en Face-
book!  ¡¡Apreciamos cualquier aporte que los estudiantes y los padres 
puedan tener para hacer que nuestra escuela sea aún mejor!!    
 
21 de enero — ¡EVENTO DE FLIPGRID DEL JUEVES! - Duran-
te “Tuck in jueves”, las respuestas de flipgrid serán para los PA-
DRES responder, no los estudiantes!    

 
TODOS LOS PARTICIPANTES del evento de Face-
book Live del martes y/o 
el evento del jueves Flipgrid, seran elegibles para 
ganar una tarjeta de regalo para la feria 
de libros la próxima semana!!  

NOCHE DE ALFABETIZACIÓN   
 
¡Un evento de alfabetización con un desfile de 
coches tendrá lugar el 28 de enero de 5:30 pm 
- 7:30 pm en el bucle de los padres!  ¡Los 
kits individualizados seran repartidos y 
completados  mientras los padres vi-
ajan a través del bucle de padres 
esperando su turno en la acera del BOOK 
FAIR!  ¡Seguro y divertido para todos!  
Consulte a continuación para obtener más información. 
   
En el paquete  habrá tres actividades.  
1. Escriba e ilustre una postal a Martin Luther King.    
2. Completa un video para Flipgrid.    
3. ¡Completar una hoja de predicción científica para el 
experimento de la ciencia!   
 
La última parada en el viaje de la Noche de alfabetización es la 
Feria de libros de Scholastic "por la acera."   
 
Las familias que no están interesadas en ir de compras 
pueden moverse en el carril izquierdo y salir del bucle de pa-
dres, después de completar el experimento científico.    
 
Las familias que deseen salir de sus autos y comprar en 
la acera del bucle de padres donde se ubicará la feria de libros, 
lo harán en grupos de 5 coches a la vez.   
Todas las familias deberán usar máscaras para que 
este evento sea lo más seguro posible.  

http://storylineonline.net/


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.  
 
1/19/2021 Facebook Live Event for Literacy Week!!! 

 
1/21/2021 Special Pre-Game Literacy Week Event!  Not 
to be missed!  Stay tuned for more information. 
 
1/26/2021  Don’t Call Me Coochie Pooh – Mrs. Collier 
https://youtu.be/jOr1gMz0SDE Flipgrid Code ff3550cb 
 
1/28/2021  Who Would Win: Rattlesnake vs. Secretary 
Bird – Mr. Tidmarsh   
https://youtu.be/kK7lbYNudpk  Flipgrid Code 4adee715 

 

Estilo pandémico de ideas divertidas para la familia Caza 

Acampar en el interior con una mesa de 
cartas o la mesa del comedor con 
una sábana sobre ella.  Pon una manta 
y almohadas debajo y lee historias. 
Usa una linterna. 

 

Juega al baile congelado.  Cuando la música se detenga, 
haz que cada persona se detenga y de una suposición 
de lo que son. Dar categorías comoletras, animals, etc. 

Corta un agujero en una caja para que una 
mano quepa dentro y cobra la caja con un 
paño.  Tome turnos para poner un artícu-
lo del hogar en la caja y adivinar lo que 
es.  

El baloncesto interior-usa una canasta y una 
pelota suave. Comien-
za de cerca y muévete un paso 
atrás después de cada intento.  El que hace la 
canasta desde el punto más lejano gana.    

   
*** Subject to Change  

MARTES  
Desayuno - Sausage Croissant, Cinn. Texas Toast, Apple, Pineapple, 
   Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Buffalo Chicken, Mac & Cheese, Breadsticks, Green  
   Beans, Celery Applesauce Cup 
 

MIÉRCOLES 
Desayuno - Egg & Cheese on Sweet Bun, Oranges, Mandarin Cups, 
   Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Manager’s Choice, Corn, Tomatoes, Strawberries 
 

JUEVES 
Desayuno -  Ham & Cheese Biscuit, Pancake Sausage Wrap,     
    Strawberries, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo—Fajita Chicken Bowl, Rice, Cheesy Refried Beans,    
Carrots, Pear Cup,  Fresh Fruit 
 

VIERNES 
Desayuno -  French Toast Sticks, Apple Cinn. Scones, Peach Cup,   
    Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Cheese Filled Breadsticks w/Marinara Cup, Broccoli w/
    cheese, Celery, Slushie, Peach, Mixed Fruit 

 

Los siguientes estudiantes han recibido referen-
cias positivas: 
 

Isabella C.  Zane S. 
Lilyhana L.  Miles S. 
Amanda C.  Bailey V. 
Olivia C.  Dynasty M. 
Elana G. 
 

**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, 
dolor 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 dire
cto con cualquier persona que haya dado positivo en Covid-
19, comuníquese con la escuela inmediatamente.  
 ¡Muchas gracias!  


