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       PRÓXIMOS EVENTOS 

 
3 de febrero—Club de jardín, Salida Temprana 
5 de febrero—Autoservicio & Noche de “Steam” virtual  
12 de febrero—Fotos de Primavera Individual y Foto de clase  
15 de febrero-- Día de los Presidentes-Dia feriado  
17 de febrero-- Noche de familia virtual de 3a grado de la FSA (5-
6:30 pm)  
24 de febrero-- Virtual 3rd Grado FSA Family Night Make Up  
(5-6:30 pm)  
26 de febrero—Fiesta de Casas  

Autoservicio & Noche de “STEAM” virtual 5 de febrero  
 
Auto servicio  y la noche virtual STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte, y Matemáticas) llega 
a Timbercrest Viernes, 5 de febrero! De 6 a 7:30 
las familias pueden conducir a través del bucle de rec
ogida de los padres para recoger los kits STEAM pa-
ra llevar a casa (uno por familia). Cada kit contendrá 
suministros para 3 actividades que puede hacer en 
familia. Visita nuestra página de Facebook 
(Facebook.com/TimbercrestPTA) para echar un vista-
zo a algunos científicos invitados realizando una varie
dad de experimentos! ¡Esperamos verte allí!  
  

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

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

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 estudiantes el 29 de  enero de 2021.  

5o de febrero DÍA DE APRECIO DE GUARDIAS DE CRUCE 

Por favor, únase a nosotros para mostrar nuestro 
agradecimiento a Blanca Burgos y Hank Rivet por su 
dedicación a garantizar la seguridad de nues-
tros hijos.        

Desde 1976, todos los presidentes estadounidenses han procla
mado febrero como El Mes de la Historia Afroamericana.  
Durante todo el mes se planean eventos a nivel nacional en 
honor a la historia y contribuciones de los afroamerica-
nos.  El tema del Mes de la Historia Negra 2021 es La Famil-
ia Negra: Representación, Identidad Diver-
sidad.  La familia negra ha sido un tema de studio en 
muchas disciplinas– mistoria, literatura, artes visuales y es-
tudios cinematográficos, sociología, antropología y políti-
ca social.  Su representación, identidad y diversidad han sido
 reverenciadas, estereotipadas y vilipendiadas desde los días 
de la esclavitud hasta nuestro tiempo.  

El mes de la historia afroamericana es un momento perfecto 
para aprender sobre algunos de los afroamericanos promi-
nentes e importantes en la poesía, la literatura, las artes, los 
deportes, las Ciencias y el entretenimiento. Algunas sugeren-
cias incluyen leer el poema de Langston Hughes, "I Too, Sing 
America" y "A Pledge to Rescue Our Youth” por Maya An-
gelou; hablar de la música hip-hop y la decisión histórica de 
Brown v. Junta de Educación; y la historia y el significado 
del movimiento de derechos civiles.  

TEMA DEL MES DE HISTORIA AFROAMERICANA 2021:   
"La Familia Negra: Representación, identidad y diversidad"  

Semana Nacional de Consejería Escolar 1-5 de febrero 
de 2021 
  
La Semana Nacional de Consejería Escolar destaca el tremen-
do impacto que los consejeros escolares pueden tener para 
ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito escolar.  Este año 
el tema es "Consejeros Escolares: Todos para Todos los Estu-

diantes".  Por favor, únase a no-
sotros en darle honor a Michelle 
Rhodes y a la internada, Melinda 
Montesi por todo su apoyo y asisten-
cia para ayudar a nuestros estu-
diantes alcanzar el éxito esco-
lar.  ¡¡Gracias, señora Rhodes y Sra. 
Montesi!! 

 



Calendario Escolar 2020-2021   

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  

      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 
estudiantes a las 6:30pm en línea.  
 
2/2/2021  Red Riding Hood is Rotten – Mrs. Han-
sen  https://youtu.be/4GV0GKdOhkc Flipgrid 
Code 7275ff96 
 
2/4/2021 Who Would Win? Falcon vs. Hawk – Ms. 
Miles https://youtu.be/wg1MpoEF7jo    Flip grid 
code c745de25 
 
2/9/2021  Skippyjon Jones – Mrs. Bray  https://
youtu.be/IEBSxLjdMKs   Flipgrid Code: 26f42873 
 
2/11/2021   Ultimate Bug Rumble – Coach Smith  
https://youtu.be/xtfHoLbNihYhttps://youtu.be/
xtfHoLbNihY  Flipgrid Code 59d5Bd0e 
 

       *** Subject to Change  
LUNES  

Desayuno- Ham & Cheese Stuffers, Oranges, Juice Cereal, Toast 
Almuerzo - Chicken Tenders, Breadsticks, PBJ Bento, Cheesy Refried 
   Beans, Cucumbers, Juice, Peach Cup 

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

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

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, 
   Bananas, 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, Applesauce, 
   Fresh Fruit 

 

Los siguientes estudiantes han recibido 
referencias positivas: 
 
Sophia P.  Sarah P. 
Nickeycha C.  Abriella L. 
Durrance M.  Selena M. 
Amya M.  Josielle E. 
Austin M.  Yarian R. 
Dynasty M. 

PTA SMENCILGRAM 
 

¡Muéstrale a alguien que le importas con un  
SmencilGram de la PTA!  Los SMENCILS son 
lápices con deliciosos aromas y con diseños diver-
tidos. "Smencil- gramas" sólo van a costar $1.00 
con una nota personal.   

¡Fiesta de Casas!        
 

Felicidades a Macon por ganar la fiesta de casas 
reciente.  ¡El equipo Macon disfrutó chocolate ca-
liente, Pequeños bocadillos de Debbie y decorando el 
campus con tiza en la celebración de este 
maravilloso logro!  ¡¡Vamos a ver quién lo tomará el 
26 de febrero!!  

¡DÍA DE LA MARMOTA!  

El día de la marmota el 2 de febrero es cuan-
do preguntamos si estamos en seis semanas más de 
invierno?  Sólo una marmota llamada Punxsutawney 
Phil lo sabe con seguridad. Cada año en el Día de la 
Marmota, la gente acude a Gobbler's Knob en 
Punxsutawney, Pensilvania, para esperar el pronósti-
co de la celebridad local de roedores. Originaria de 
los colonos alemanes, que llegaron a Pensilvania en 
la década de 1700  trajeron sus supersticiones estacion-
ales con ellos, la leyenda dice que si Phil ve su sombra 
el 2 de febrero, el frío invernal conti-
na. Curiosamente, si el clima está nublado y 
no ve su sombra, podemos esperar temperaturas más 
cálidas y principios de pri-
mavera. El Día de la Marmota 
es una tradición que hay 
que apreciar.  (Por supuesto,  
en  Florida, el invierno 
es como la primavera!)  


