
 
  

 

Ms. Lynn Burgess, Principal, Mrs. Suzanne Nelson & Mrs. Jennifer McGreevy, Assistant Principals 

 

Mrs. Jennifer McGreevy 

Assistant Principal 

 

Visit our school website: https://www.browardschools1.com/foxtrail  

Like us on Facebook at https://www.facebook.com/foxtrailelementary/ 

          Visit our PTSA on-line at www.foxtrailelementaryschool.my-pta.org. 
                                              Contact us at 754-323-5800 

“Learn Today~Lead Tomorrow” 

 

 

 

Feliz año nuevo Fox Trail familias, 

Esperamos que todos hayan disfrutado de unas vacaciones de invierno relajante y llena de diversión. ¡ No podemos 

creer que ya estamos comenzando el 3 trimestre! 

Estamos comenzando en el nuevo año con nuestras evaluaciones de estándares de Broward para el 3er al 5º grado a 

partir del 10 de Enero. Esta evaluación a mitad de año nos ayuda a monitorear el aprendizaje del estudiante y 

planificar la instrucción basada en el desempeño estudiantil. Por favor, vea el calendario escolar en nuestro sitio web 

para las fechas de todas las evaluaciones. También se enumerarán al final de nuestro boletín informativo. 

Como saben, ahora somos una escuela de Título I. El Título I nos ha ayudado a comprar muchos materiales nuevos 

para nuestros estudiantes y nos está ayudando a financiar nuestros próximos campamentos académicos después de 

la escuela. ¡ Necesitamos su ayuda para seguir recibiendo este apoyo! Si no ha completado la solicitud de almuerzo 

gratis/reducido para este año, por favor visite myschoolapps.com y aplique! También estamos tratando de obtener 

algunos comentarios sobre el Título I y me gustaría que usted tome una encuesta de 5 minutos para el Departamento 

del Título I. Visite https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnKdfr0WPQaXJOiN4_zs0pd25i8-

jHtrfcAuHgoZ0CR8jlKQ/viewform  Para completar la encuesta. ¡ Gracias de antemano! 

¡ Estamos organizando una noche familiar de ciencia viva el 14 de Enero! Para aquellos que recibieron la 

confirmación de asistir, no podemos esperar para pasar una noche explorando la ciencia de la tierra con usted! 

Como siempre, nos encantaría verte en nuestra reunión de PTSA (1/10 a las 6:30PM) y en las reuniones SAC/SAF (1/28 a 

las 2:15PM). Ambos se celebrarán en la Libreria. 

Las fotos de clase seran tomadas el 30 y 31 de Enero de este año. El maestro de su hijo le comunicará qué día su clase 

estará tomando las fotos. 

Por último, los padres de los estudiantes que son recojidos por auto por favor recuerde colocar su etiqueta de coche 

Mathnasium en su coche a partir del 8 de Enero. Un estudiante de cada familia debió haber recibido uno de estos 

antes del descanso invernal. Si su hijo es recojido en auto y alguien de su familia no recibió uno, por favor, dejele saber 

a la oficina de recepción al regreso del descanso. También, si usted recibió más de una etiqueta del coche, envíe por 

favor la copia adicional de nuevo a la oficina. Estas nuevas etiquetas de coche deberán ser visibles en todo 

momento mientras estén en la escuela. Gracias por adherirnos a nuestro nuevo procedimiento de seguridad. Estamos 

constantemente aprendiendo y cambiando para hacer nuestro campus más seguro para nuestros estudiantes y 

personal. 

Gracias por su apoyo continuo. Nuestras puertas están siempre abiertas y damos la bienvenida a sus comentarios. ¡ 

Por un magnífico 2019! 

Los Principales, la Sra. Burgess, la Directora, la Sra. Nelson y la Sra. McGreevy, subdirectores 

 

https://www.browardschools1.com/foxtrail
https://www.facebook.com/foxtrailelementary/
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The School Board of Broward County, Florida, prohibits any policy or procedure which results in discrimination on the basis of age, color, disability, gender indentity, gender expression, national origin, marital status, race, religion or 
sexual orientation. Individuals who wish to file a discrimination and/or harassment complaint may call the Executive Director, Benefits& EEO Compliance at 754-321-2150 or Teletype Machine TTY 754-321-2158. Individuals with 
disabilities requesting accommodations under the Americans with Disabilities Act Amendments Act of 2008, (ADAAA) may call Equal Educational Opportunities (EEO) at 754-321-2150 or Teletype Machine (TTY) at 754-321-2158. 

 

                              JANUARY 

 Tues., 8      Regreso a la Escuela 

 Thurs., 10   PTSA Mtg.-6:30pm 

 Mon., 21    Dia Festivo-No Escuela 

 Thurs., 24   Intercambio de Libros 

 Fri., 25        Excursion Escolar-8:30am 

 Mon., 28    SAC Mtg.-2:15pm 

 Wed., 30    Fotos de la clase 

                     Reporte de Grados  

  Thurs., 31   Fotos de la clase 

 

 

                             FEBRUARY 

        Fri., 1         Lleve su hijo/a a trabajar 

                           PTSA Bingo and Baskets 

                           6:30pm 

        Fri., 8         Field Day-5th gr. 

        Mon., 11   Field Day-Kdg. 

        Tues., 12   Field Day-1st gr. 

                          Grados intermediario 

       Wed., 13    Field Day-2nd gr. 

       Thurs., 14   Field Day-3rd gr. 

       Fri., 15        Field Day-4th gr. 

       Mon., 18    Dia festive No Escuela 

       Thurs., 21   Salida Temprana-12:00pm 

       Mon., 25    SAC Mtg.-2:15pm 

 

                   
 

 

 

                               

 

The School Board of Broward County,Florida 
Nora Rupert, Chair, Heather P. Brinkworth, Vice Chair, Robin Bartleman, Abby M. Freedman, Patricia Good, Donna P. Korn, Laurie Rich Levinson, Ann Murray, Dr. Rosalind Osgood,Robert W. Runcie, Superintendent of Schools 

Los precios para el desayuno y el almuerzo son 

los siguientes: 

Desayuno: desayuno universal gratis, almuerzo: 

2,00, reducido: $. 40, myschoolapps.com es una 

manera fácil y conveniente para que los padres y 

tutores envíen solicitudes en línea. 

 

 

 

 

Cada minuto cuenta 

Es muy importante que su hijo asista a 

la escuela todos los días, todo el día. 

Para evitar que su hijo se inscriba en 

el programa de BTIP, por favor 

asegúrese de que su hijo asista a la 

escuela y esté a tiempo todos los días. 

 

Llegada tardía y salida anticipada... 

      Recuerda-si es 8:00, ¡ llega tarde! 

 

-Los estudiantes que lleguen a la escuela 

después de 8:00 AM, deben ser escoltados 

a la escuela y firmados por un padre. 

 

-Un padre debe firmar a su hijo que requiere 

un despido anticipado ANTES de las 1:30 PM 

(11:30 AM en días de salida temprana). 

* Por póliza de la junta escolar, todos los 

despidos tempranos deben hacerse 30 

minutos antes de la hora de salida regular 

de Fox Trail. 

 
Programa de comidas gratis y 

reducidas 

 
El Departamento de alimentos y nutrición requiere 

que los formularios se rellenen cada año. El sitio 

web es Myschoolapps.com. Una vez en el sitio, 

haga clic en comidas gratis y a precio reducido. 

Por favor, vaya en línea y rellene la información y 

cuando se complete se enviará directamente a 

alimentos y nutrición. Gracias por su respuesta 

rápida para completar esto. 

 

Examen de BSA  

 

    Jueves., 10th & 11th         Science-5th gr. 

    Martes., 15th & Mie., 16th ELA (Reading) 3rd-5th grs. 

    Jueves., 17th & 18th           Math-3rd-5th grs.  

Titulo I Informacion 

 

El plan de mejoramiento escolar 2018-2019 

está disponible en el sitio web de Fox Trail 

para que usted lo revise. Por favor únase a 

nosotros en las reuniones del Consejo 

Consultivo escolar para proporcionar aportes 

en el desarrollo e implementación del plan.  

Sus pensamientos y sugerencias son muy 

apreciados.   

 
 

 


