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PRÓXIMOS EVENTOS 

LUNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
NO HAY CLASES 

6 de septiembre– Feriado del Día del Trabajo - No hay clases  
8 de septiembre - Salida temprana miércoles, salida a la 1:30 pm 
13-29 de septiembre- PTA Recaudación de fondos del catálogo de 
otoño 
17-24 de septiembre– Feria del Libro Escolástico 
22 de septiembre– Día de llevar a papá a la escuela, Casa Abierta 
(3ro, 4to, 5to & Wallace) (5:00 pm-6 pm) 
23 de septiembre– Casa Abierta (VPK, KG, 1ro, 2do, A. Collier & R. 
King) (5:00 pm-6:30 pm) 
27 de septiembre– Reunión de SAC 
28 de septiembre- Evento en vivo de Facebook 

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

17 DE SEPTIEMBRE– DÍA DE LA FOTO INDIVIDUAL DE OTOÑO 
 
¿Puedes creer que ya se acercan las fotos de otoño? Nuestra fecha de fotos de 
otoño será el viernes 17 de septiembre. Todos los estudiantes serán fotografia-
dos para el anuario. Los paquetes de fotos PUEDEN comprarse en línea o con 
el formulario de pedido enviado con el estudiante a casa. Si desea realizar un 
pedido en línea, visite mylifetouch.com y utilice el número de 
identificación EVTHSFR2R. Esta información también se 
puede encontrar en nuestro sitio web. ¡Estamos emocionados de 
ver todas nuestras caras sonrientes de Tigres de Timbercrest y 
emocionados por este día de fotos que tenemos por delante! Si 
tiene preguntas, comuníquese con Lisa Parker al 386-575-4221 
ext. 41425. 
 

*** Tenga en cuenta la corrección del antiguo número de 
identificación de Tiger Talk: EVTHSFR2R *** 

 
 
 
 
 
 
 
¿Has visto las banderas en el bucle de padres? ¿Han re-
gresado sus hijos a casa hablando de “Casas” y usando 
palabras locas como Harimau, Kambuku, Shabeel y Macon? 
Si es así, ¡es porque todos en las instalaciones de Timbercrest 
están siendo clasificados en Casas! Todas esas palabras locas 
significan "Tigre" en un idioma extranjero. Así que todavía 
somos Tigres de Timbercrest. Los maestros asignarán puntos 
individuales de la casa a los estudiantes que sigan las expecta-
tivas de PBIS de estar seguro, ser respetuoso y ser re-
sponsable. Es una competencia para ver qué casa gana más 
puntos. Mire las banderas en el bucle de padres. Una vez que 
tengamos un líder, ¡las únicas banderas que ondearán en el 
bucle serán las de la casa líder! Las banderas cambiarán sem-
analmente para reflejar al líder. El líder de esta semana 
es ///////////////. Los estudiantes recibirán cordones que deben 
estar en la escuela todos los días. Además, las camisetas de la 
casa estarán a la venta pronto por $10.00. ¡¡¡Esté atento al 
formulario de pedido AMARILLO que llegará a casa para la 
preventa de las camisetas de la “Casa”!!! 

ESQUINA DE MEDIOS 
 
Prepárate para nuestra Feria del Libro Escolástico  
“Los Libros Nos Unen”. Viniendo a nuestro  
Centro de Medios del 17-24 de septiembre. 
 
¡Más información próximamente! 

HISTORIA DEL DÍA DEL TRABAJO 

Observado el primer lunes de septiembre, el Día del Trabajo es una 
celebración anual de los logros sociales y económicos de los trabaja-
dores estadounidenses. La festividad tiene sus raíces a finales del 
siglo XIX, cuando los activistas laborales presionaron por una fes-
tividad federal para reconocer las muchas contribuciones que los 
trabajadores han hecho a la fuerza, la prosperidad y al bienestar de 
Estados Unidos. El primer feriado del Día del Trabajo se celebró el 
martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York. Muchos 
estadounidenses celebran el Día del Trabajo con desfiles, picnics y 
fiestas, festejos muy similares a los descritos en la primera propuesta 
para una festividad, la cual sugería que el día se debía observar con 
un desfile de calle para exhibir "la fuerza y espíritu de cuerpo de las 
organizaciones comerciales y laborales" de la comunidad, seguido de 
un festival para la recreación y diversión de los trabajadores y sus 
familias. Esto se con-
virtió en el patrón 
para las celebra-
ciones del Día del 
Trabajo. 

********************************************** 
22 y 23 de septiembre - CASA ABIERTA 
 
22 de septiembre 
3ro, 4to, 5to & S. Wallace  5:00pm-6:30pm 
 
22 de septiembre 
VPK, KG, 1ro, 2do, A. Collier  5:00pm-6:30pm 

& R. King 



Calendario Escolar 2021-2022   
      ESQUINA DE CONEXIÓN  

6 de septiembre (lunes) ........................ Feriado del Día del Trabajo 

20 de septiembre (lunes) ………………. Día de desarrollo profesional / feriado estudiantil 

18 de octubre (lunes) ……………………. Día de trabajo del maestro / feriado estudiantil 

11 de noviembre (jueves) .................... Feriado del Día de los Veteranos 

22 de noviembre (lunes) ....................... Comienzan las vacaciones de Acción de Gracias 

*** El 22 y 23 de noviembre se utilizarán como días de recuperación debido a las incle 

mencias del tiempo si es necesario *** 

29 de noviembre (lunes) ………………... Reanudación de clases 

17 de diciembre (viernes) ………………. Día de trabajo del maestro / feriado estudiantil 

20 de diciembre (lunes) ........................ Comienzan las vacaciones de invierno 

4 de enero (martes) ............................... Reanudación de clases 

17 de enero (lunes) ................................ Feriado del cumpleaños de Martin Luther King 

11 de marzo (viernes) ........................... Día de trabajo del maestro / feriado estudiantil 

14 de marzo (lunes) ............................... Comienzan las vacaciones de primavera 

21 de marzo (lunes) ............................... Reanudación de clases 

25 de abril (lunes) …………………………. Día de trabajo del maestro / feriado estudiantil 

30 de mayo (lunes) ................................ Feriado en Honor de los Caídos 

3 de junio (viernes) ................................ Último día de clases para estudiantes 

7 de junio (martes) ................................ Último día de clases para maestros 

 

Salida temprana:  8, 15, 22, 29 de septiembre; 6, 20, 27 de octubre; 3, 10, 17 de noviembre; 1, 

8, 15 de diciembre; 5, 12, 19, 26 de enero; 2, 16, 23 de febrero; 2, 9, 23, 30 de marzo; 13, 20, 27 

de abril, 11, 18, 25 de mayo; y 1 de junio 

Períodos de calificaciones: (1) 16 de agosto-15 de octubre, (2) 19 de octubre-16 de diciem-

bre, (3) 4 de enero-10 de marzo, (4) 21 de marzo-3 de junio 

      
  *** Sujeto a Cambio  
 
 

MARTES 
 

Desayuno - Café Griddle, Yogurt, Pear Cup, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Cheeseburger, PBJ Bento, Baked Beans, Tomatoes, Juice, 
 Mix Fruit Cup, Cookie 
 

MIÉRCOLES 
 

Desayuno - Ham & Cheese Croissant, Pop Tart, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Cheese/Pepperoni Pizza, Turkey Bacon Cheese Croissant, 
 Broccoli w/Cheese, Carrots, Peach Cup, Oranges 

  
JUEVES 

 
Desayuno - Sausage Biscuit, Bagel w/Cream Cheese, Mix Fruit Cup, 
 Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo -  Chicken Tenders, Biscuit, Yogurt Bento, Sweet Potato    
  Fries, Celery, Juice, Applesauce  

 

VIERNES 
 

Desayuno - French Toast Sticks, Fresh Fruit, Juice, Cereal, Toast 
Almuerzo - Cheese Filled Breadsticks w/Marinara Cup, Pizza Kit    
 Bento, Mixed Vegetables, Broccoli, Pear Cup, Fresh Fruit 

**PAUTAS PARA CUANDO DEBES QUEDARTE EN CASA SI  
ESTÁS 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 directo con cual-
quier persona que haya dado positivo al Covid-19, debe comunicarse  
con la escuela inmediatamente. ¡Muchas gracias! 

 

Los siguientes estudiantes han 
recibido referencias positivas: 
 
Phillip Pagán 
Reginah Humber 

¡Conviértase en miembro de la PTA hoy! 
 
Esperamos otro gran año de proporcionar programas especiales, ac-
tividades y eventos familiares llenos de diversión para nuestra comuni-
dad escolar.  Estas son las razones por las cuales deberíamos ser miem-
bros de “PTA” (por sus siglas en inglés) (membresía familiar $10.00) 
 

• Proporcionamos igual cantidad de fondos para una beca que se 
utliliza para ayudar a estudiantes en necesidad de apoyo educa-
tivo adicional. 

• Oportunidad para ser voluntario en numerosos eventos durante 
el transcurso del año. 

• Demostrar a nuestros estudiantes y maestros que cuentan con el 
apoyo de nuestras familias. 

• Ofrecer la habilidad de saber en qué áreas específicas podemos 
asistir a nuestra familia de Timbercrest. 

• Poder estar activamente envueltos en la escuela de nuestros niños. 

https://timbercrest.new.memberhub.store 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftimbercrest.new.memberhub.store%2F&data=04%7C01%7Cdlgadd%40volusia.k12.fl.us%7C77c1cc6275d542bd225b08d879cb5881%7C93e9784b350740ffbc0159ea8a1a7b71%7C0%7C0%7C637393261556342416%7CUnknown%7CTWFpb

