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PRÓXIMOS EVENTOS 
           
14 de marzo - Cambio de la hora 
18 de marzo - Finaliza el período de calificaciones 
19 de marzo - Día de capacitación docente / No hay clases 
22 de marzo - Comienza receso de primavera 
29 de marzo - Reanudan las Clases, Calificaciones en el Portal para Padres 
2 de abril - PBIS Fiesta en Casa 
5 de abril: Distribución de la boleta de calificaciones 
7 de abril - Club de Jardinería, Día de Salida Temprana 
 
 

 

RECESO DE PRIMAVERA  
22-26 DE MARZO DE 2021 

 

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)  

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

Solicitud de Opción de Escuela 

Las escuelas del condado de Volusia ofrecen a los padres y tutores 
legales la oportunidad de que su hijo solicite y asista a una escuela 
fuera de su zona de asistencia regular a través del proceso de in-
scripción abierta controlada. Este proceso permite a un padre de 
cualquier distrito escolar del estado solicitar la inscripción de su 
hijo y transportarlo a cualquier escuela pública que no haya alcan-

zado su capacidad máxima. El período de 
solicitud de Opción de Escuela está ab-
ierto desde ahora hasta el último día de 
clases para los estudiantes. Elija un tipo 
de solicitud al completar su solicitud de 
variación. Si recibió una variación de 
elección de escuela anteriormente, veri-
fique su carta de aprobación o correo 

electrónico que indica si su variación deberá renovarse para los 
años siguientes. Si no está seguro de su variación, puede co-
municarse con opción de escuela al 386-734-7190 Ext. 20645 o 
20574. Puede completar la solicitud de una de las siguientes 
maneras: 

Formulario en línea: Para solicitar en línea para el 
período 2021-2022, visite nuestro enlace aquí: https://
bit.ly/3eRa7Dv el 1 de marzo de 2021. 
 
Solicitud en papel: Las solicitudes en papel se 
pueden completar en cualquier escuela del condado de Volusia. La 
escuela enviará la solicitud a la Oficina de Opción del Estudiante. 

 
¡MUCHAS FELICITACIONES 

a la Sra. Parker por su nominación para el Premio del Super-
intendente al Logro Sobresaliente 2021! Agradecemos su ded-
icación a los estudiantes y las familias de la comunidad de 
Deltona. 

¡SOBRESALIENTE! 

Comienza la Inscripción para el Programa de Verano VPK de las 
escuelas del condado de Volusia - 3 de marzo de 2021 

Las Escuelas del Condado de Volusia ofrecerán un Programa de Prekindergar-
ten Voluntario (VPK) gratuito este verano para las familias de los estudiantes 
que ingresan al kindergarten que aún no han aprovechado el Programa VPK 

gratuito del estado. 

La inscripción de verano comienza el miércoles 3 de marzo en la 
escuela de la zona de residencia del estudiante entre las 8 a.m. y 
las 3:30 p.m. 

Durante el registro, los padres pueden seleccionar entre los siguientes sitios 
para el Verano VPK: Escuela Elemental Chisholm en New Smyrna Beach; Es-
cuela Holly Hill en Holly Hill; Escuela Elemental Discovery en Deltona; y la Es-
cuela Elemental Woodward en DeLand. 
 
El programa operará cuatro días a la semana, generalmente de lunes a jueves, 
desde el lunes 14 de junio hasta el jueves 5 de agosto. 
El horario escolar es de 7:37 a.m. a 5:30 p.m. El de-
sayuno y el almuerzo son gratis para todos los niños, 
pero no se provee transporte. 
 
Para participar, un niño debe: tener 5 años en o antes 
del 1 de septiembre de 2021 ; ser residente del con-
dado de Volusia; y tener un Certificado de Elegibilidad 
de Verano 2020 vigente y válido de la Coalición de 
Aprendizaje Temprano de los Condados de Flagler y Volusia. 
 
Las familias pueden comunicarse con la Coalición de Aprendizaje Temprano al 
386-323-2400 o 386-736-5010 o https://familyservices.floridaearlylearning.com 
 
Más información sobre VPK en las escuelas del condado de Volusia está dis-
ponible en https://www.vcsedu.org/VPK, o llame al 386-734-7190 ext. 20505. 

https://familyservices.floridaearlylearning.com


 

Calendario Escolar 2020-2021 Condado de Volusia     

19 de marzo (viernes)...Día de capacitación docente/No hay clases     

22 de marzo (lunes)…...Comienza receso de primavera                                      

29 de marzo (lunes).......Reanudan las clases                                                         

31 de mayo (lunes)........Día de los Caídos–Día feriado                          

4 de june (viernes)…….Último día de clases para estudiantes   

8 de june (martes)……..Último día de clases para maestros 

Salida Temprana: 7 de abril, 19 de mayo 

Períodos de calificaciones: (3) 26 de enero-18 de marzo (4) 29 de marzo-4 de  

junio 

      ESQUINA DE CONEXIÓN 

       *** Sujeto a Cambios  
 

LUNES 
 

Desayuno - Pancake Sausage Wrap, Fresh Orange Wedges, Cereal, 
   Toast 
Almuerzo-   Popcorn Chicken, Breadsticks, Turkey Ham & Cheese 
   Croissant, Mashed Potatoes, Gravy, Cucumbers, Peach 
   Cup, Juice 
 

MARTES 
 

Desayuno - Pancake, Waffle, Yogurt, Applesauce Cup, Juice, Cereal, 
   Toast 
Almuerzo - Mac & Cheese, Breadsticks, Yogurt Bento, Green Beans, 
   Carrots, Slush, Oranges, Mandarin Cups 
  

MIÉRCOLES 
 

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

JUEVES 
 

Desayuno - Ham Egg & Cheese Bagel, Pop Tart, Mixed Fruit,   
   Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Cherry Blossom Chicken, Yakisoba Noodles, Popcorn 
   Chicken & Cheese Salad w/Breadsticks, Corn, Carrots,  
   Pear Cup, Fresh Fruit, Cookie 

 
 
 
 
 

Los siguientes estudiantes han recibido 
referencias positivas: 
 

Elianna G.  Scarlett M. 
Noah D.  Austin M. 
Leighlany D.  Reginah H. 

ANUARIO PREVENTA AHORA !! 
 
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 marzo de 
2021, el costo será de $20.00.  Se requiere cambio exacto. 
Los ingresos de los anuarios se pueden 
utilizar para estudiantes, maestros, 
personal e incentivos volunta-
rios, 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 cues-
tionario!  
 
3/16/2021  Chrysanthemum – Mrs. Parodi  https://
youtu.be/z_YeodxQTak     Flipgrid code: 989528c5 
 
3/18/2021  Hammerhead vs Bull Shark  - Mr. Tid-
marsh  https://youtu.be/SZoxgG0Hxmg Flipgrid 
code: 79206e07 
 
3/23/2021   Pigeon Finds a Hot Dog - Mrs. Iorio  
https://youtu.be/pJA2P6Xgzwg  Flipgrid Code a14ac-
d34 
 
3/25/2021 Ultimate Ocean Rumble - Mrs. Cinkosky  
https://youtu.be/f_TxxAzg7Fw  Flipgrid code 
06876f25 

Encuesta para Padres de ESE de Florida 
1 de febrero - 31 de mayo 

 
Llamando a todos los padres de estudiantes con un Plan Educa-
tivo Individual (PEI). El Departamento de Educación de Florida 
quiere saber de usted. 

 
¡Haz que se escuche su voz! Realice la encuesta en la  web en 
http://www.esesurvey.com o solicite una encuesta en papel en la 
escuela de su hijo.  
 
Si tiene preguntas sobre la encuesta, 
envíe un correo electrónico a: eseparentservices@fldoe.org 

Durante el mes de marzo celebraremos el Mes 
de la Música en Nuestras Escuelas, el Mes del 
Trabajo Social 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! 


