
 
  

 

 

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” 

 

 

 

¡ Octubre fue un mes ajetreado y emocionante para nosotros! Como saben, nos convertimosmos en una 

escuela de Titulo I a principios de octubre. Si usted no pudo asistir a nuestra capacitación para padres o 

nuestra reunión de SAC por favor visite la sección de título I en nuestro sitio web de la escuela bajo 

información de la escuela. 

Nuestro Consejo Estudiantil recaudó dinero para las víctimas del huracán Michael el mes pasado 

pidiéndole a nuestros estudiantes que se han un dólar o más para vestirse fuera de uniforme. Como 

siempre nuestros estudiantes recaudaron más de $900.00 para donar a una escuela en el panHandle que 

fue efectuadado por el huracán. #kidshelpingkids 

El conSejo Estudiantil también estará recaudando fondos y recolectando alimentos para nuestra colecta 

este año del 1 al 15 de Noviembre. Manténgase atento for more Information about lo que su hijo puede 

donar. El año pasado, más de 200 escuelas participarondas en las colecciones de alimentos y 

recaudación de fondos distrito. Juntos, con la zona de la escuela occidental, alimentamos a más de 400 

familias en nuestra área. Alta occidental Escuela también tenía una boutique donde unas 160 familias 

fuerons capaces de comprar y llevar ropa, juguetes y artículos de uso doméstico de forma gratuita. 

Escuelas del Condado de Broward alimentó a más de 2,400 familias de todo el distrito! #kidshelpingkids 

La Junta Escolar del Condado de Broward invita a los miembros de la familia (padres, abuelos, hermanos, 

tías/tíos, etc.) que son veteranos de los Estados Unidos o militares activos para disfrutar del almuerzo en la 

escuela de su hijo el 9 de Noviembre. Esperamos que se unan a nosotros en Fox Sendero así podemos 

darle las gracias por su servicio. También estamos honrando a nuestros veteranos en nuestra próxima 

Asamblea de héroes el 7 de noviembre. Gracias a la Sra. Vegiard que siempre coordina este evento para 

nosotros. 

Nuestro día de Carrera para kindergarten hasta el segundo grado se inició a finales de Octubre con 

voluntarios de alrededor de nuestra comunidad que vinieron a compartir sus experiencias de carrera con 

nuestros estudiantes. Los estudiantes de tercer a quinto grado tendrán el suyo a principios de Noviembre. ¡ 

Gracias a todos los que se ofrecieron voluntariamente y a la Sra. Dunlap por organizar un gran evento! 

Boosterthon está a la vuelta de la esquina! Vamos a empezar Boosterthon el 5 de Noviembre con nuestra 

escuela Pep-Rally. Nuestra carrera de diversión será el 16 de Noviembre. El tema de este año es 

Mindspark Laboratorio de misterio. #MindSpark es un tema misterioso que combina habilidades S.T.E.A.M. 

(Ciencia 🔭Tecnología 🖥 ️, Ingenieria 📐Artes 🎨, & Math 📚) con la construcion del carácter. Más 

información llegará a casa con su hijo acerca de cómo usted puede apoyar nuestra escuela con 

Boosterthon This year! 
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Continuamos nuestro esfuerzo para 45 iReady todas las escuelas WIG  (meta violentamente 

importante). ¡ Más del 70% de nuestros estudiantes están cumpliendo su meta cada semana! 

Este trimestre vamos a incorporar no sólo recompensas de clase sino recompensas en toda la 

escuela para nuestros estudiantes que están cumpliendo constantemente su meta! 

Por favor, consulte nuestro sitio web de la escuela para todas las próximas fechas y horas (en 

"próximos eventos")! El calendario en el sitio web se actualiza continuamente. Usted puede ver 

información importante y noticias en nuestro sitio web bajo "noticias de la escuela". Esperamos 

verlos en algunas de las reuniones y encuentros. ¡ Esperamos que tengan un gran noviembre y 

un feliz día de acción de gracias! 

Educacionalmente tuyo, 

Sus estudiantes de plomo 

Lynn O. Burgess, Directora 

Suzanne Nelson y Jennifer McGreevy, Sub-Directoras 
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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. 

                           NOVIEMBRE 

         Vier.,  2        Dia de Carrera-3rd & -5th  

         Lun., 5         Boosterthon Kick off 

         Mar., 6        No Escuela-  

                               Dia de Planear 

         Jueves., 8     Retoma de Fotos 

         Lun., 12       No Escuela-Dia Festivo 

         Mier., 14      Boleta de Calificaciones 

         Vier., 16       Boosterthon Fun Run 

         Mar., 20       Grados de Intermedio 

         Mier., 21-     No Escuela-Dia Festivo 

          Viernes., 23 

 

                             DICIEMBRE 

         Mier., 12     Concierto de Invierno-7PM 

          Vier., 21     Salida Temprano-12:00pm 

          Lun., 24-    Vacaciones de Invierno 

            

                              ENERO 

          Lun., 07      No Escuela-Dia de Planear 

          Mar., 8       Regreso a Escuela 

          Jueves.10  PTSA Mtg.-6:30pm 

          Lun., 21      No Escuela-Dia Festivo 

          Jueves., 24 Intercambio de Libros 

          Vier., 25      Escursion de Escuela-8:30 

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

          Mier., 30     Fotos de la Clase 

                               Boleta de Calificacion 

          Jueves., 31  Fotos de la Clase 

                   
 

 

 

                               

 

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. 

 

 

 

 

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 inscrito en el 

programa BTIP, por favor asegúrese de 

que su hijo asista a la escuela y esté a 

tiempo cada day. 

 

FORMAS DE REGRESO A ESCUELA 
Padres y estudiantes: el manual de 

conducta del código de estudiante va 

Verde! Se invita a los padres a revisar el 

manual del código de conducta estudiantil 

y completar todos los formularios requeridos 

de regreso a la escuela accediendo al 

enlace de formularios de regreso a la 

escuela que se encuentra en la Página Web 

de la escuela Broward en: 

https://www.browardschools.com/backtosc

hool-onlineforms 

 
Todos los voluntarios Deben Completar la 

solicitud en línea para el año escolar 2018/19. 

Para aquellos que deseen convertirse o seguir 

siendo un voluntario de Fox Trail para el año 

escolar 2018-19, por favor visite el siguiente 

enlace. Todos los voluntarios, incluyendo los 

acompañantes de viaje de campo, deben 

registrar y salir de nuestro sistema escolar 

cuando visiten la escuela.  Las insignias del 

voluntario serán dejadas con el personal de la 

oficina principal al irse. 

  

https://www.browardschools.com/Page/32043  

 
Llegada tardes y despedidas temprano... 

      Recuerda-si es 8:00, llegaste tarde! 

 

-Los estudiantes que llegan a la escuela 

después de 8:00 AM, deben ser escoltados 

a la escuela y firmado por un padre. 

 

-UN padre debe firmar a su hijo que 

requiere un despido temprano ANTES de 

1:30 PM (11:30 AM en los días de salida 

temprano). 

* Por póliza de la junta escolar, todos los 

despidos tempranos deben hacerse 30 

minutos antes de la hora de despedida 

regular de Fox Trail. 

 

Programa de comidas gratis y reducido 

 
El Departamento de alimentación y nutrición requiere 

que los formularios se llenen cada año. El sitio web es 

Myschoolapps.com. Una vez en el sitio, haga clic en 

comidas gratuitas y de precio reducido. Por favor, vaya 

en línea y llene la información y cuando se complete se 

enviará directamente a la alimentación y la nutrición. 

Gracias por su rápida respuesta a completar esto. 

 

https://www.browardschools.com/backtoschool-onlineforms
https://www.browardschools.com/backtoschool-onlineforms
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