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Celebrando la Semana de la Alfabetización, Florida 
 
Algo emocionante está sucediendo todos los días durante la sema-
na 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 - Du-
rante el día escolar, los estudiantes leerán un li-
bro de su elección. 
¡¡¡Los estudiantes pueden traer una manta favo-
rita 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 lu-
gar de su persona.  ¡Los pre-
mios se otorgarán  a los tres mejores estu-
diantes en cada nivel de grado!   
 
 
Jueves 28 de enero-- ¡QUE VIVA 

LA LECTURA! ¡LLEVA CALCETINES 
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 

 
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, Salida Temprana 
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 comi enzan el 16 de enero  
Enlace de página de inicio:  www.scholastic. 
com/bf/timbercrestelementaryschool1 
Encuentre la información de ewallet en la página  
de inicio.  

 

 

“CELEBRA LA SEMANA DE  
LA ALFABETIZACIÓN” 

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 viajan 
a través del bucle de padres esperan-
do 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.  

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

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

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, personal e  
incentivos voluntarios, recompensas y/
o actividades.  Los formularios 
 de pedido se irán a casa con los estu-
diantes el 29 de  enero de 2021.  

  

http://storylineonline.net/


CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021   

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:  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  

 

      CONNECTION CORNER 

          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.  

 
1/26/2021  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 
 
 

   
*** Subject to Change  

 
MARTES  

Desayuno  - Pancake Sausage Wrap, Apple Cinn. Scones, Oranges, 
   Mandarin Cups, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo-  Grilled Cheese, Corn Tomatoes, Mixed Fruit, Juice 
 

MIÉRCOLES 
Desayuno  - Chicken Croissant, Toast Texas, Cinn. Apple, Bananas,  
   Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo-  Turkey Bacon Cheese Croissant, Broccoli w/cheese,  
   Carrots, Peach Cup, Fresh Oranges 
 

JUEVES 
Desayuno  - Café Griddle, Apple Cinn. Scones, Peach Cup, Juice,  
   Cereal, Toast 
Almuerzo-  BBQ Pork Sandwich, Mac & Cheese, Sweet Potato Fries, 
   Celery, Applesauce Cup, Strawberries 
 

VIERNES 
Desayuno  - French Toast Sticks, Apple Cinn. Scones, Apples, Juice, 
   Cereal, Toast 
Almuerzo-  Hamburger, Baked Beans, Carrots, Fresh Fruit 

 

Los siguientes estudiantes han recibido 
referencias positivas: 
 
Johnathan M.  Olivia T. 
Jagger L.  Miles S. 
Joshua T.  Nicki C. 
Leighlany D.  Michael W. 

Conducir a través del bucle de padres y la Noche 
de “Steam” virtual  
  
La noche de auto servicio y STEAM (Ciencia, Tecno-
logía, Ingeniería, Arte, y Matemáticas) llega a Timber-
crest viernes, ¡5 de febrero! De 6 a 7:30 las familias 
pueden conducir a través del bucle de recogida de 
los padres para recoger los kits STEAM para 
 llevar a casa (uno por familia). Cada kit contendrá 
suministros para 3 activida des que pueden hacer 
 en familia. Visita nuestra página de Facebook 
(Facebook.com/TimbercrestPTA) para que puedan 
 ver a algunos científicos invitados realizando una vari
edad de experimentos! ¡Esperamos verlos allí!  
 

JUEGOS DE PENSAMIENTO 
 
Juegos de pensamiento para los niños son  
algunas de las actividades más fáciles en el 
interior que se pueden encontrar. También  
trabajan cuando estás fuera de la casa.   
 
El juego "¿Prefieres?" tiene dos opciones y preguntas cuále
s prefieren y por qué.  Por ejemplo, "¿Preferirías  vi-
vir  cerca de la playa o de las montañas?"          
 
Los "Tres Favoritos" es otro juego en el que alguien  
elige una categoría (trajes, películas), y cada uno 
cuenta sus tres mejores opciones.  
 

Tal vez le gustaría probar el juego "¿Qué no pertenece?".  

Cada persona toma un turno nombrando los elementos 

y pidiendo a los demás que expliquen cuál es el extraño y 

por qué.  En este juego podría haber más de una respuesta 

"correcta".  Por ejemplo, un búho, un avestruz y 

un águila.  Alguien puede pensar que el avestruz es 

el extraño porque no puede volar  tal vez el búho, porque ca

za de noche.   Pruebe estos divertidos “juegos de pensami 

ento” familia. 


