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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 marzo Fox Trail,  

Felicitaciones a nuestra nominada como Maestra del Año, la Sra. Lori Miller, ya nuestra nominada como 

Empleada del Año, la Sra. Maxine Williams, quienes fueron honradas en la ceremonia de entrega de 

premios de Caliber a fines de febrero. Estas dos mujeres están más allá de merecer este honor e impactan 

a nuestros estudiantes y personal todos los días.  

 

Gracias a Mathnasium por ayudarnos a organizar una noche llena de diversión para aprender y practicar 

nuestras habilidades matemáticas. ¡Nos lo pasamos muy bien! 

 

 El mes pasado también celebramos a los ganadores del desafío iReady de 5 semanas enviándolos al 

Game Bus. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo y la dedicación que nuestros estudiantes han 

estado dedicando a iReady este año. Otro desafío está a la vuelta de la esquina, así que recuerde 

siempre esforzarse por su W.I.G. (Objetivo extremadamente importante) de 45 minutos a la semana con 

una tasa de aprobación del 70%.  

 

Este mes, la Feria del Libro Scholastic estará en Fox Trail del 5 al 15 de marzo y nuestra Noche Familiar será 

el 13 de marzo. El evento se unirá a nuestra actividad familiar Libros y Mantas. ¡Estén atentos para más 

información que viene a casa con sus hijos acerca de ambos eventos! 

 

 Cuando piensas en la participación de los padres, ¿te imaginas a las mamás y los papás como 

voluntarios en las aulas? Esa es una forma de ayudar, pero la investigación muestra que apoyar la 

educación de su hijo en el hogar es aún más importante. A continuación se enumeran algunos temas de 

conversación que te ayudarán a mantenerte involucrado: 

 * Veamos lo que trajiste a casa.  

 * Muéstrame lo que tienes para la tarea. * Describe un libro que hayas disfrutado hoy.  

 * Dime lo que aprendiste sobre lo que te gustaría saber más.  

 * ¿Qué es lo más genial que pasó hoy? * ¿Qué te hizo reír hoy?  

 * ¿Cómo fuiste amable o servicial hoy? 

 ¿Cómo fue alguien amable o servicial con usted? 

 ¡Las vacaciones de primavera están a solo tres semanas! Los estudiantes tendrán un Día de salida 

temprana el 21 de marzo y el 22 de marzo es un Día de planificación de empleados (no hay clases para 

los estudiantes). La escuela se reanuda el 1 de abril de 2019. ¡Deseamos a todas nuestras familias unas 

vacaciones de primavera relajadas y llenas de diversión, familia y amigos! 

 Consulte la sección "¿Qué está pasando?" De nuestro boletín para otras fechas importantes para el mes 

de marzo.  

Sus aprendices principales, Sra. Lynn Burgess, Directora  

Sra. Suzanne Nelson y Sra. Jennifer McGreevy, Subdirectoras 

https://www.browardschools1.com/foxtrail
https://www.facebook.com/foxtrailelementary/
http://www.foxtrailelementaryschool.my-pta.org/
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Test Proctors Needed 

 
Dear Parents: 

 

During the upcoming FSA testing, our school is in need of proctors to stay with classroom teachers 

during the administration of the test.  Proctors help by acting as a second pair of eyes in the classroom.  

Please note that parents may not proctor in their child’s classroom. 

 

We need to have up to 20 proctors.  Your assistance would be very much appreciated.  If you are able to 

volunteer, please complete the form below and circle the date(s) and time you are available.  

Confirmation will be made via note or call from the Guidance Office.  This letter will indicate the date, 

time and the classroom in which you will volunteer.  

There will be a training for all proctors prior to the FSA. More information will be provided regarding the 

proctor training in the upcoming weeks.  

Thank you in advance for your assistance.  Your continued involvement and support helps our children 

be the best they can be!  Should you have any questions, please feel free to call the school at 754-323-

5800. 

 

Sincerely, 

Sara Krin, School Counselor 

 

 
Parent’s Name___________________________________________ 

 

Phone Number___________________________________________ 

 

Children Attending Fox Trail: 

 

Name                                                 Grade                                       Teacher______________ 

 

Name                                                 Grade                                       Teacher______________ 

 

Please return form no later than Friday, March 1, 2019.  

 
Tuesday, April 2, 2019 8:15 am – 10:30 am ________    Tuesday, May 7, 2019 8:15 am – 10:30 am _____ 

 

Wednesday, April 3, 2019 8:15 am – 10:30 am _____ Wednesday, May 8, 2019 8:15 am – 10:30 am _____ 

 

Wednesday, May 1, 2019 8:15 am – 10:30 am _______ 

 

Thursday, May 2, 2019 8:15 am – 10:30 am ________ 

 

Friday, May 3, 2019 8:15 am – 10:30 am ________ 

 

Monday, May 6, 2019 8:15 am – 10:30 am ________ 
 

ATTENTION TEACHERS: PLEASE PLACE THE COMPLETED FORMS IN MRS. KRIN’S MAILBOX    
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¡El equipo de faro estudiantil de Fox Trail lidera el camino! 

 

 Por Maya Adams, Cate Andrews, Piper Battaglia, Lindsay Brasner, Lila Fischer y Lily Gittleman  

¿Has oído hablar del increíble equipo de Lighthouse Student de Fox Trail? Algunas personas 

pueden pensar que un equipo de faro discute los faros, pero en realidad es un grupo que se 

enfoca en guiar a los estudiantes a través de la sinergia y el trabajo en equipo. El equipo del 

faro estudiantil Fox Trail 2018-2019 es un grupo de dieciséis "enlaces" estudiantiles que ayudan a 

conectar a los estudiantes con el equipo de liderazgo adulto en Fox Trail. Fuimos presentados 

oficialmente en nuestra reunión de SAC en noviembre; y trabajan arduamente en la 

planificación de proyectos escolares, creando equipos de acción y aprendiendo cómo ser 

líderes eficaces.  

Las reuniones son una de las cosas más importantes cuando se trata de reunir a los miembros 

de nuestro equipo. Nos reunimos regularmente para discutir proyectos futuros basados en las 

ideas de los estudiantes y las necesidades de la escuela. Nuestro proyecto de limpieza de 

objetos perdidos fue un gran éxito. Similar al Equipo de Faro de Fox Trail; un grupo compuesto 

por maestros, administradores y padres; nuestro objetivo es mejorar los estudios académicos, 

aumentar el liderazgo en Fox Trail y trabajar para crear un entorno que inspire el aprendizaje. 

Este año, el equipo del faro de estudiantes de Fox Trail reclutará a otros estudiantes para varios 

"equipos de acción". Estos equipos de acción apoyarán proyectos de liderazgo escolar como 

el evento del día de liderazgo de nuestra escuela. Nuestro objetivo es asegurar que cada uno 

de nuestros estudiantes tenga la oportunidad de asumir oportunidades de liderazgo dentro de 

la escuela. 

El equipo de Lighthouse en Fox Trail está trabajando actualmente en varios proyectos. Nuestros 

pasillos fueron renombrados con nombres alentadores que incorporan los siete hábitos de 

liderazgo. Por ejemplo, uno de los pasillos ha sido renombrado como "Win-Win Way", 

recordando a los estudiantes el hábito cuatro, "Think Win-Win". También planeamos crear 

murales y citas motivacionales para las paredes de nuestra escuela. Estos murales promoverán 

el liderazgo y alentarán a los estudiantes a recordar cada uno de los siete hábitos. Esperamos 

que proyectos como estos ayuden a inspirar a todos en nuestra escuela a ser líderes fuertes e 

independientes.  

¡Nuestro equipo estará ocupado este año! Planeamos visitar otras escuelas primarias locales 

para ver a sus Equipos de Lighthouse de Estudiantes en acción y aprender cómo ser aún más 

efectivos como grupo. Será un desafío, pero todo el cuerpo estudiantil en Fox Trail está listo 

para enfocarse en el hábito uno, "Comience con el fin en mente", y trabaje arduamente para 

lograr nuestras metas. 
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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. 

 

                     

MARZO 
 

3/5 - 3/15 Feria del libro 

3/13 Feria de libros Noche familiar 

3/18 SAC Mtg 2:15/ SAF Mtg 3:15 

3/18 - 3/20 Pruebas CoGat 2do grado 

3/20 Fotos de primavera 

3/21 Dia de campo- 5to. grado 

3/21 Del salida temprana 12:00 PM 

3/22 
No hay escuela- Planificacion de 

empleados 

3/25 – 3/29 DESCANSO DE PRIMAVERA 

 

 

ABRIL 
4/1 Curriculum de clases 

4/2 
FSA Writing- 4th and 5th grado 

FSA ELA- 3rd Grado 

4/3 FSA ELA- 3rd Grado 

4/5 
Exhibicion de Padres @ Indian 

Ridge Middle 10:30 AM 

4/15 SAC Mtg 2:15/ SAF Mtg 3:15 

4/16 
Boletines de calificaciones 

emitidos 

4/19 No hay escuela- dias festivos 

4/26 Baile de primavera 6:15-8:15 PM 

4/30 El Kindergarten Round Up 8:30 AM  

 
               

                   
 

 

 

                               

 

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 gratuito, 

almuerzo: 2,00, reducido: $. 40, 

myschoolapps.com es una manera fácil y 

conveniente para que los padres y los 

guardianes envíen aplicaciones en línea. 

 

 

 

 

 

SE NECESITAN LOS PROCTORS DE FSA 

Según las pautas especificadas en los 

manuales de administración de pruebas de 

la FSA, los supervisores deben ser asignados 

cuando hay grupos grandes de 

estudiantes. Debe haber un Proctor por 

cada 25 estudiantes además del 

administrador de pruebas. 

 

Se requerirá que todos los supervisores vean 

el video BECON FSA/Proctor Training, 

revisen las partes relevantes de los 

Manuales de Administración del 2019 de las 

pruebas de la FSA (CBT y papel), y firmen el 

acuerdo de administración y seguridad de 

pruebas antes de la administración de la 

FSA. 

 

Si usted está disponible para ayudarnos a 

Proctor (cualquiera o todos los días), por 

favor póngase en contacto con la Sra. Sara 

Krin en 754-323-5800 o 

sara.krin@browardschools.com por el 1 de 

Marzo, 2019. 

FSA Dates: 

4/2/19, 4/3/19 

5/1/19, 5/2/19, 5/3/19, 5/6/19, 5/7/19 

5/8/19 

Title One Information 

We continue to enjoy the benefits of Title I. The 

supplies that had been ordered have arrived 

and teachers are already incorporating the 

vocabulary books, phonics books, center 

activities, educational games and 

supplemental literacy materials into their 

classroom instruction.  The teachers and 

students are benefiting from new supplies. The 

Title I sponsored after school and Saturday 

camps are in full swing and are providing our 

students with the extra support and 

enrichment in order for them to reach their full 

potential.  We hope you plan to attend the 

upcoming Title I Family Night, Books and 

Blankets, which will take place in March in 

conjunction with our annual book fair.  Be on 

the lookout for more information regarding this 

fun and informative parent night.  If you want 

to learn more about Title I, please join us at the 

next School Advisory meeting on March 18 at 

2:15 pm in the media center. 

 


