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PRÓXIMOS EVENTOS 
           
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 
 
 

¡FELIZ RECESO DE PRIMAVERA! 

 

 
 
 
 
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 5) Sesión 1 
Viernes, 7 de mayo -  Matemáticas (Grado 3 y 5) Sesión 2 
Martes, 11 de mayo - Ciencias (Grado 5) Sesión 1,  Matemáticas (Grado 4) 
Sesión 1 
Miércoles 12 de mayo- Ciencias (Grado 5) Sesión 2, Matemáticas (Grado 4) 
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) 

Feliz Primavera Familias Tigre, 
  
¡Estamos emocionados de que el período final de 
calificaciones está aquí! Estamos muy orgullosos de lo 
duro que todos han trabajado este año y del creci-
miento que hemos visto. 
 
Estamos entrando en nuestra "temporada" de pruebas con nues-
tros estudiantes de 3er, 4to y 5to grado. Por favor anime a sus 
hijos a que hagan lo mejor que puedan, se les han enseñado las 
habilidades que necesitan para triunfar. Recuérdenles que esta 

es simplemente una oportunidad para demostrar cuánto 
han trabajado este año y cuánto han aprendido. Aquí 
hay algunas cosas simples que se pueden hacer para 
ayudar a su hijo a estar en el estado de ánimo adecuado 
para la prueba: 

 

 Planifique con anticipación, haga que su hijo prepare su 
ropa la noche anterior y tenga todo lo que necesita empaca-
do y listo para salir. 

 Duerma bien por la noche. 

 Ponga la alarma para asegurarse de que su hijo 
tenga tiempo para tomar un desayuno bien equili-
brado (gratis en la escuela) y llegue a tiempo a 
clase. 

 
A medida que nos acercamos a las últimas semanas de clases, 
tenemos muchos eventos especiales. Esté atento a los volantes 
y mensajes enviados a casa por los maestros, así como a las 
llamadas del Mensajero Escolar (School Messenger) para mante- 
nerlo informado. Durante el mes de mayo nuestros maestros 

también se reunirán para determinar qué estudiantes 
necesitarán participar en los programas de verano pa-
ra asegurarse de que estén preparados para la escuela 
el próximo año. Las invitaciones a conferencias sobre 
los programas se enviarán a los padres si se les 
recomienda que su hijo asista. 

 
Gracias por su continuo apoyo a Timbercrest. 

REGISTRO DE JARDIN DE INFANTES (KINDERGARTEN) 

 
KG El registro comienza el 29/3/21. Un niño DEBE tener 5 años en o 
antes del 1ro de septiembre de 2021 para comenzar el jardín de in-
fantes. Los padres que inscriben a su hijo en un jardín de infantes 
público por primera vez deben presentar los siguientes documentos 
antes de que su hijo pueda comenzar la escuela: 
 

 Acta o certificado de nacimiento original del niño 

 Registro de vacunación firmado por un médico (formulario HRS 
680) 

 Formulario físico de Florida (HD680) firmado por una autori-
dad médica de Florida con licencia y completado dentro de 1 año 
de la fecha de registro. 

 Tarjeta de seguro social del niño 

 DOS comprobantes de residencia (por ejemplo: contrato de ar-
rendamiento / compra, factura de energía, factura de agua); 
licencia de conducir / identificación del padre / tutor 

 
Llame a Lisa Parker al 386-575-4221, ext. 41425, para que ella pueda 
enviar los formularios de registro por correo electrónico y pro-
gramar una cita para que los padres traigan los formularios com-
pletados junto con los documentos previamente requeridos. 
 
El Kindergarten Round Up se llevará a cabo el 1 de abril de 2021, de 
8: 45-10: 00 am en la cafetería para padres de niños de kindergarten 
para el próximo año escolar (2021-2022). 



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 

       *** Subject to Change  
LUNES 

Desayuno - Chicken Biscuit, Pear Cup, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Cheeseburger, Cobb Salad, Breadsticks, Sweet Potato      
   Fries, Pear Cup, Rice Krispies Treats 
 

MARTES 
Desayuno  - Sausage Croissant, Cinnamon Toast Crunch Bar, Juice,   
    Cereal, Toast 
Almuerzo - Roasted Chicken, Cornbread, Raspberry Yogurt & Waf
    fles Bento K-6, Green Beans, Celery, Applesauce Cup 
  

MIÉRCOLES 
Desayuno  - Egg & Cheese on Sweet Bun, Oranges, Mandarin Cups, 
   Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Pepperoni/Cheese Pizza, Italian Wrap Bento, Broccoli with 
   Cheese, Tomatoes, Fresh Fruit 
 

JUEVES 
Desayuno  - Ham & Cheese Croissant, Chocolate Crescent, Applesauce 
   Cup, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Meat & Queso Nacho, Tortilla Chips, Turkey Ham &     
   Cheese Croissant, Cheesy Refried Beans, Carrots, Pear 
   Cup, Fresh Fruit 
 

VIERNES 
Desayuno - French Toast Sticks, Yogurt, Peach Cup, Juice, Cereal, 
   Toast 
Almuerzo - Baked Spaghetti, Breadsticks, PBJ Bento, Celery, 
   Broccoli, Slush, Mixed Fruit 

 
 
 
 

Los siguientes estudiantes han recibido 
referencias positivas: 
 
Brayden M. Matthew H. Mike S. 
Noah D.  Joshua G. Raife E. 
Jenna F.  Carlos S.  Brycen W. 
Robert G. Nyah C.  Aubree B. 
Dynasty M. Lilyhana L. Luna R. 
Chris B.  Kaiden H. Iyanna D. 
Sofia C.  Jefferson K. Austin M. 

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, maes-
tros, personal e incentivos voluntarios, recompensas y/o actividades.  

Noches de lectura no ficción                                                                                          
los Martes y Jueves 

 
Cada martes y jueves un miembro de la facultad / ad-
ministración leerá una historia a nuestros estudiantes. 
¡Las historias ahora estarán disponibles todo el día para 
su conveniencia! ¡Recuerde tomar el cuestionario!  
 

3/23/2021   Pigeon Finds a Hot Dog - Mrs. Iorio  
https://youtu.be/pJA2P6Xgzwg  Flipgrid Code 
a14acd34 
 
3/25/2021 Ultimate Ocean Rumble - Mrs. Cink-
osky  https://youtu.be/f_TxxAzg7Fw  Flipgrid code 
06876f25 
 
3/30/2021  EASTER SPECIAL PRESENTA-
TION!!!! FB LIVE 
 
4/1/2021   Jaguar vs Skunk – Ms. Miles https://
youtu.be/yOBsTItE9hE  Flipgrid Code: 74e8a720 

REGISTRO DE VPK 
 
Las escuelas del condado de Volusia 
ofrecerán un programa de prekindergar-
ten voluntario (VPK) gratuito de día 
completo durante el año escolar 2021-
2022. Para inscribirse, complete la solici-
tud en www.vcsedu.org/vpk a partir del lunes 8 de marzo. Las 
familias divididas en zonas para las escuelas anfitrionas con un 
niño que cumplirá 4 años en o antes del 1ro de septiembre de 
2021, son elegibles para solicitar este VPK / Iniciativa de Aprendi-
zaje Temprano del Título I. Una vez que reciba una llamada indi-
cando que su hijo ha sido aceptado en nuestro programa de VPK, 
usted tendrá una semana para proporcionar los siguientes docu-
mentos para mantener su lugar: Certificado de elegibilidad, acta o 
certificado de nacimiento, registro de vacunas actualizado, exa-
men físico actual, dos formas de prueba de residencia (ejemplos: 
licencia de conducir, factura de servicios públicos, contrato de 
arrendamiento) y tarjeta o número de seguro social. El número de 
seguro social es un documento requerido. Timbercrest tiene sólo 
una clase de 20 estudiantes en VPK. Tendremos muchos estu-
diantes en la lista de espera y se requiere que vayamos con la 
siguiente persona si usted no trae sus documentos en una semana. 

Un requisito de VPK es que un padre / adulto debe 
firmar la entrada y la salida del niño todos los días. 
Por esta razón, no podrían asistir a una guardería 
después de VPK o viajar en el autobús escolar. 
VPK funciona en horario escolar regular. Si tiene 
preguntas, favor de comunicarse con la Sra. Parker 

al 386-575-4221 ext. 41425. 

Primer Día de la Primavera de 2021 
 
En el 2021, el equinoccio de marzo ocurre el sábado 20 de mar-
zo a las 5:37 a.m. EDT. En el hemisferio norte, esta fecha mar-
ca el inicio de la temporada de primavera. 
 
En el hemisferio norte, el equinoccio de marzo ocurre  
cuando el Sol cruza la línea del ecuador y se dirige hacia el 
norte en el cielo. Este evento marca el inicio de la primavera 

en la mitad norte del mundo. Después de 
esta fecha, el hemisferio norte comienza 
a inclinarse más hacia el Sol, lo que re-
sulta en un aumento de las horas de luz y 
las temperaturas cálidas. 


