
 
  

 

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 Diciembre, 

¡ No podemos creer lo rápido que se ha ido este año! Esperamos que todos disfrutaron de su descanso de 

acción de gracias y fue capaz de pasar un tiempo de calidad con la familia y amigos. Queremos agradecer al 

Consejo Estudiantil por todo el arduo trabajo que han puesto en la recolección de artículos y dinero para la 

campaña de cosecha. La oportunidad de ayudar a otros en necesidad, especialmente durante las fiestas, es 

una que nunca queremos dejar pasar. #kidshelpingkids 

En el espíritu de dar, el Consejo Estudiantil está recolectando artículos para nuestro Toy Drive a partir del 26 de 

Noviembre hasta el 12 de Diciembre. Por favor donen cualquier juguete nuevo y sin envolver y entreguelos a los 

miembros del Consejo de Estudiantes que los estaran colecionando en el pasillo principal. ¡ Estos regalos van 

directamente a los estudiantes de nuestra área! Estamos muy agradecidos por su generosidad. 

Vivimos en un mundo rodeado de tecnología y sabemos que cualquier campo que nuestros estudiantes 

decidan entrar como adultos, su habilidad para triunfar dependerá cada vez más de entender cómo funciona 

la tecnología. Es por eso que toda nuestra escuela se está uniendo al evento de aprendizaje más grande de la 

historia: La Hora del Código, sera durante la semana de la educación en informácion (Diciembre 3-9). Más de 

100 millones de estudiantes de todo el mundo ya han participado en este evento extraordinario. Nuestra hora 

de código es hacer una declaración de que Fox Trail Elemental está listo para enseñar estas habilidades 

fundacionales del siglo XXI. Ver http://hourofcode.com/us para más detalles. 

Tendremos nuestro concierto anual de invierno el 12 de Diciembre a las 7:00 PM. Muchos de nuestros maestros 

de clase estarán haciendo actividades de invierno y centros de vacaciones en sus habitaciones. Por favor 

busque la comunicación que va a casa de los maestros con respecto a estas actividades. 

Le deseamos a usted y a sus familias un descanso de invierno tranquilo y alegre. 21 de Diciembre es un día de 

salida temprana para los estudiantes y las escuelas estarán cerradas a partir del 22 de Diciembre -7 de Enero (7 

de Enero es un día de planificación de los empleados). Los estudiantes regresan el 8 de Enero. Como siempre, 

nuestras puertas están abiertas y damos la bienvenida a sus comentarios. Por favor, deje que cualquiera de 

nosotros sepa si necesita algo o cómo podemos hacer mejoras. Estamos continuamente aprendiendo junto 

con sus hijos. Aprende hoy ~ sea un lider mañana. 

Felices fiestas, Feliz Año Nuevo, todo feliz, 

Sra. Burgess-Principal, Sra. Nelson y Sra. McGreevy-Sub-Directores 

Ms. Burgess- Principal 

Mrs. Nelson and Mrs. McGreevy- Assistant Principals 

 

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

 

                             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 

          1/10-1/11- 5th Grade BSA Science  

          1/15-1/16- 3rd-5th BSA ELA 

          1/17-1/18- 3rd-5th BSA Math    

          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 

 

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. 

 

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  

 

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. 

https://www.browardschools.com/backtoschool-onlineforms
https://www.browardschools.com/backtoschool-onlineforms
https://www.browardschools.com/Page/32043

