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                          PRÓXIMOS EVENTOS 
EL 13 DE ENERO - Las tarjetas de calificaciones           
serán distribuidas   
EL 27-31st DE ENERO - LA SEMANA DE L 
ALFABETISMO/ LA FERIA DE LOS LIBROS  
El tema es La Feria De Los Libros "Elefantes, Tigres,        
y Libros." 
EL 28TH DE ENERO - EL DIA CIEN DE LA                  
ESCUELA 
********************************************************* 

         CONCURSO DE LAS VENTANAS DECORADAS 
Gracias a todos los que están decorando sus ventanas 
para el concurso.  Nuestro socio comercial, Florida         
Junior Rollerderby, serán los jueces del concurso. Los 
ganadores se anunciarán la próxima semana. 
¡¡¡Felicidades a la clase ganadora!!!
***********************************************        

  LAS CARRERAS PARA LEER 
Los estudiantes que completen                       
exitosamente el programa de Carreras  
Para Leer y entregan su marcador de 
libros completado a su maestro para el  
24 de enero serán premiados con un Certificado y             
elección de eventos del Speedway.  Las clases que  
tengan a todos los estudiantes participando obtendrán 
una recompensa de clase. 
********************************************************* 

 EL 24 DE ENERO– 7th CONCURSO               
ANNUAL DE ORTOGRAFÍA :                        
Los ganadores y finalistas de los salones de 
4° y 5° grado competirán a las 8:30 a.m.           

En la sala de usos múltiples por  la oportunidad de          
competir a nivel del Condado de Volusia. 
**************************************************** 

 MASCOTAS EN EL CAMPUS  
Esto es sólo un recordatorio de 
que las mascotas no están        
permitidas en el campus a menos 
que sean un   animal de servicio              
y el papeleo adecuado se ha  completado.  Por lo tanto, 
cuando recoja a su niño (s)  por favor no traiga         
mascotas a la zona de espera de la acera o a la puerta  
del aula. Tenemos muchos estudiantes y personal con 
alergias. Gracias por su  cooperación.  
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              CELEBRANDO El DIA DE                            
 MARTIN LUTHER KING  
Martin Luther King Jr. fue un activista social y   
ministro Bautista que jugό un papel clave en el        
movimiento americano de derechos civiles desde    
mediados de la década de 1950s hasta el 1968. King 
persiguiό la igualdad de derechos humanos para los 
afro-americanos, los que estaban econόmicamente en 
desventaja, y para todas las victimas de la injusticia a 
través de la protesta pacífica. Fue la fuerza motríz 
detrás de los eventos como el Boycott de autobuses en 
Montgomery y la Marcha en Washington el 1963 que 
contribuyό a la promulgaciόn de leyes tan                    
importantes como la Ley de Derechos Civiles y la Ley 
de Derechos Electorales. 
La Marcha en Washington culminό con el discurso 
más famoso de King, “conocido como el discurso 
Tengo Un Sueño”, un enérgico llamado a la paz y la 
igualdad. 
De pie en los escalones del Lincoln Memorial,            
compartío su visiόn de un future en el que “esta 
naciόn se levantará y vivirá el verdadero significado 
de su credo: Sostenemos que estas verdades son       
evidentes por si mismas, que todos los hombres 
fueron creados igual.” 
King fue galardonado con el Premio Nobel De La 
Paz en el 1964 y es commemorado todos los años en 
el dia de Martin Luther King Jr. Un dia feríado         
federal de E.U. desde 1986.   
 

                 

      
                 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

     CELEBRANDO MARTIN LUTHER KING JR. 

 

        FERIA DE ESTUDIOS SOCIALES DE                 
                       TIMBERCREST 
Timbercrest celebró su feria annual de estudios sociales.  
Una felicitación especial va a nuestras clases de cuarto grado 
con talento para completar el proyecto de la Feria de 
estudios sociales.  El tema de este año fue “Rompiendo 
Barreras en la Historia.”  Los jueces tenían una decisión 
difícil de hacer, pero redujeron nuestros 2019-2020 proyectos 
de la Feria de estudios sociales a 6 ganadores.  Estos 
estudiantes participarán ahora en la Feria de estudios 
sociales de las escuelas del Condado de Volusia en febrero.  
Por favor, den las felicitaciones a los siguientes estudiantes 
por su realizacíon y buena suerte mientras se preparan para 
la Feria del Condado: Lilly Downs– Amelia Earhart (Exhibit) 
Lauren Connell– Twin Towers (Craft) 
Matthew Hoang– Apollo 11 (Craft) 
Anthony Hopkins– Mars Rover (Exhibit) 
Pheobe Mikels– The Civil War (Map) 
Angelica Torres– Amber Alert (Poster) 
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             CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 

20 de enero (lunes)……………...Natalicio de Martin Luther King

                     –Día feriado              

17 de febrero (lunes)....................Día de los presidentes–Día feriado                  

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

16 de marzo (lunes)......................Inicio del receso de primavera                                      

23 de marzo (lunes)......................Clases reanudan                                                          

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

29 de mayo (viernes)……………Último día de clases para estudiantes   

Early Release: Jan. 15, 22, 29, Feb. 12, 19, 26, Mar. 4, 11, 25, Apr. 1, 8, 15, 22,     

29, May 20, 27 

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

                                              LUNES 
 Desayuno -  Ham/Chz Stuffer, Cinn. Toast, Crunch Bar                     
     Bento-to-Go 
Almuerzo-    Mini Hot Dog, Pizza Kit Bento-to-Go, Chix                              
     Fryz & Chz Salad             
          
         MARTES  
Desayuno -  Sausage Biscuit, Protein Bento-to-Go, Cereal w/     
     toast       
Almuerzo-   Roasted Chix Cornbread, Protein Bento to-Go, Turkey/
    Bacon/Chz on Bun, House Side Salad  BONUS: Cookie    
                                                                                  
       MIÉRCOLES 
Desayuno-   Chix Griddle, Pop Tart Bento-to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-   French Bread Pizza, Yogurt Bento-to-Go, House Salad   
         
         JUEVES 
Desayuno -  Morning Roll, Cereal Pouch Bento-to-Go, Cereal w/toast      
Almuerzo-   Cherry Blossom Chix, PBJ Bento-to-Go, Mini Chix             
    Caesar Salad                                  
                                           
        VIERNES 
Desayuno-   French Toast Sticks, Colby Chz & Crackers Bento-to-    
   Go, Cereal w/toast        
Almuerzo-  Baked Spaghetti, Dipper Bento-to-Go, Ham/Bacon/Chz 
    Croissant         **** Subject to change                                                         

      CONNECTION CORNER 
    

     TUCK IN MARTES Y JUEVES NOCHE DE                
                   NO FICCIÓN 
Cada martes, un miembro de la   facultad está leyendo 
un cuento  para el tiempo de acostarse a dormir a    
nuestros estudiantes a las 7PM.  ¡Tenemos noticias     
emocionantes de un cambio para los jueves!  El  jueves 
es ahora nuestra Noche de leer libros de No                     
Ficción.  ¡Los estudiantes que ven los jueves y completan 
la actividad Flipgrid, se introducirán en un  concurso 
para ganar el libro leído esa noche!  La mayoría de los 
libros que se están leyendo en ambas noches son libros 
de Reading Counts (El programa, Leer Cuenta), por lo 
tanto. ¡¡¡Los estudiantes también  pueden ganar puntos 
para RC!!! Ambas noches, los videos se publican en 
nuestras páginas de Facebook y Twitter de Timbercrest, 
así como en nuestro canal de  YouTube. Recientemente 
se envió un folleto amarillo a casa con instrucciones         
sobre cómo seguir o suscribirse a estos sitios.  Por favor 
anime a sus hijos a sintonizar y ayudarnos a promover 
la alfabetización desde casa. 
************************************************ 

    “LA ASISTENCIA ES LA CLAVE PARA TU    
                     ÉXITO” 

 
El tercer trimestre es el trimestre de concientización de la asistencia y 
de promover la asistencia escolar regular y la disminución del           
ausentismo crónico.  La escuela  primaria del Condado de Volusia con 
la mejor asistencia recibirá un premio monetario.  La asistencia es 
clave para construir una cultura de aprendizaje.  Esta is una             
oportunidad para que las escuelas, los estudiantes, los padres y la  
comunidad resalten la importancia de asistir a la escuela a tiempo 
todos los días.  Recuerdele a todos, todos los días.  ¡Gracias por ayudar 
a su hijo a tener éxito en Timbercrest!! 
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Las tapas de gaseosa ayudan a 
recaudar fondos para apoyar a las 
familias que tienen a niños en 
crisis medica en la Florida Central. Las  tapas de 
gaseosas  son colectadas y los fondos son donados 
para proporcionar alojamiento, comodidad y 
cuidado para las familias con niños enfermos.  
Favor de traer las tapas de gaseosa a la escuela 
y entregarselos a tu maestra. Gracias por 
coleccionar las tapas de Gaseosa durante las 
vacaciones de invierno y durante el resto del año. 

Los siguientes estudiantes han recibido referencias         
positivas: 
 

John K.        Colton D.     Lucas G.     Elisamuel M.L. Joey D. 
Peyton S.      Aaron F.     Aiden W.     Wylijah P.         Eric B. 
Nathan B.     Paola R.A.  Chase S.      Chris B.             Ryan H. 
Liliana G.     Idalina L.   Allison D.     Amaya H.         Lauren C. 
Sofia R.         Olivia R.     Matthew H. Haley H.           Iliana G. 
Christian S.  Henry L.     Julissa F.C. Arthur L.         Victoria R. 
Ryan K.        Aden R.       Nicholas S.  Nicholas D.      Matthew M. 
Brycen W.    Jaelani V.   Gavin F.       Jaden A.           Emmie G. 
Phiona C.     Evan G.       David J.       Cohen A.         Ashley S.E. 
Irena C.        Maya L.      Daniel B.      Orion B.          Nolan S. 
Christian B. Aden K.      Josiah R.       Sheldyn S.      Jenevieve E. 
Natalie C.H. Mason G.   Victoria G.    Lucas A.         Shemir S.   
Yadrik R.     Ardisan J.   Dominik O.  Alexander W.S.  

¡El PTA va a vender 

"Smencil-gramas"      

para el día de San 

Valentín!!  Los SMENCILS son lápices 

con deliciosos aromas y con diseños         

divertidos. "Smencil-gramas" sólo van a 

costar $1.00 con una nota personal.  ¡Más 

detalles van a llegar pronto!!!   PAUTAS PARA CUANDO DEBES QUEDARTE EN CASA SI 
      ESTAS ENFERMO 
Los niños deben quedarse en casa si: Tienen fiebre de 101 o más,            
vómitos, falta de apetito, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
dolores corporales y estornudos. Muchas veces tenemos muchos niños y 
adultos que vienen a la escuela, y están pasando su enfermedad a otros. 


