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“Learn Today~Lead Tomorrow”
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

Feliz mayo / junio Familias de Fox Trail,
¿Dónde ha ido este año? No podemos creer que ya estamos llegando al final de otro año escolar. ¡Tenemos muchas cosas de las
que estar orgullosos este año y esperamos continuar con ese crecimiento durante el próximo año también! Abril fue el mes de la
conciencia del autismo. Celebramos en toda la escuela el 26 de abril. A lo largo del mes, nuestros estudiantes y maestros crearon
obras de arte para mostrar nuestras "manos amigas", tuvimos a uno de nuestros estudiantes asistiendo y hablando en una reunión
de la junta escolar, y algunos de nuestros estudiantes en nuestro grupo de autismo educaron a otros sobre lo que significa autismo.
A fines de abril, organizamos nuestro programa Rounding Up Future Leaders Program (Kindergarten Round Up). Este evento fue
dirigido por nuestros líderes estudiantiles con la ayuda de nuestro personal y los equipos de Lighthouse de los estudiantes.
¡Queremos agradecer a todos los involucrados en crear y facilitar este evento! ¡Nuestros estudiantes hicieron un trabajo fabuloso y
no podemos esperar para dar la bienvenida a nuestras nuevas familias a Fox Trail el próximo año! A principios de mayo, estaremos
concluyendo nuestra "temporada de pruebas". Consulte la sección "¿Qué está pasando?" De nuestro boletín para ver cuándo
cada nivel de grado completará sus evaluaciones de fin de año. Por favor siempre recuerde que nuestros estudiantes son más que
un puntaje de prueba. Sabemos cuánta presión sienten cada estudiante, miembro del personal y padres para que nuestros
estudiantes tengan éxito en estas evaluaciones, pero lo más importante es que queremos que nuestros estudiantes se sientan
especiales, respetados y amados. Hemos sido una escuela de Líderes en mí durante casi tres años y seguimos trabajando
arduamente para formar a los futuros líderes y centrándonos en el niño en su totalidad. Como parte de nuestra subvención de Líder
en Mí, monitoreamos el impacto que este proceso tiene en nuestros estudiantes, personal y comunidad. Si aún no lo ha hecho,
visite el siguiente enlace para realizar una breve encuesta sobre El líder en mí. Actualmente, 91 padres han completado esta
encuesta y necesitamos al menos 247 para garantizar que nuestros comentarios sean válidos.
Survey:
https://mra.leaderinme.net/survey/index.php?r=survey/index&sid=827926&token=04d27b9e03d4a512f791ed9b5f5b5ee0&lang=en&
newtest=Y
Nos gustaría agradecer a todos nuestros voluntarios por el trabajo que realizan en nuestra escuela. No pasa desapercibido y nos
sentimos muy afortunados de contar con su apoyo, tiempo y dedicación. Nos gustaría que nuestros voluntarios se unan a nosotros
el 21 de mayo a las 8:30 AM para nuestro desayuno voluntario. Más información se irá a casa dentro de la próxima semana o dos.
Tenemos muchos eventos emocionantes ocurriendo en mayo. Consulte la sección “¿Qué está pasando?” Del boletín para fechas
importantes que incluyen: la PTSA Spring Dance, nuestras reuniones finales de SAC y SAF, Barnes and Noble Family Night, Concierto
de primavera, Ceremonias de premios, eventos de fin de año de quinto grado, y semana de apreciación del personal. Al cerrar los
últimos días del año escolar 2018-19, queremos agradecerles por apoyar siempre a nuestra escuela. Como distrito hemos
enfrentado y superado muchas adversidades este año. Como siempre, nuestras puertas están abiertas y agradecemos cualquier
comentario que tenga para nosotros para el año escolar 2019-20. Le deseamos unas fabulosas vacaciones de verano. Esté atento
a los correos electrónicos y llamadas telefónicas de Parent Link durante todo el verano para mantenerlo informado sobre cualquier
información pertinente. ¡Feliz verano!
Tus Principales Aprendices,
Ms. Lynn Burgess, Principal
Mrs. Suzanne Nelson and Mrs. Jennifer McGreevy, Assistant Principals

Dirigir la reunión de la Junta Escolar
Consciencia sobre el autismo.
A continuación se muestra uno de los estudiantes de Fox Trail,
Benjamin Saltzman, que representa a estudiantes con autismo en
nuestras escuelas.

Mensaje del equipo de Light house
El faro de los estudiantes ha estado trabajando duro esta primavera.
Algunos miembros participaron en el "Día de los futuros líderes de
Rounding Up", y otros finalizaron la última gira escolar del año. Nuestra
declaración de misión ahora está colgando en el camino del centro
comercial. ¡Busque el "Buzón de sugerencias" del equipo del faro, que
llegará muy pronto! Todos los estudiantes de Fox Trail pueden usar el
cuadro de sugerencias para hacer preguntas o enviar ideas y sugerencias
para hacer de Fox Trail un lugar aún mejor. La caja estará ubicada justo
afuera del centro de medios. El Equipo de Lighthouse revisará las
sugerencias regularmente e intentará implementarlas cuando sea posible.
El equipo también se reunirá con la Sra. Burgess como parte de una
reunión cumbre del "Estado de Fox Trail" para discutir todas las cosas
logradas durante el año escolar 2018-2019, y para planificar el próximo
año. Nuestro equipo de Lighthouse comenzará el año nuevo con algunos
miembros nuevos, así como algunos miembros experimentados para servir
como enlaces escolares. ¡Tenemos muchos grandes planes para hacer de
2019-2020 el mejor año en Fox Trail!
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April 29, 2019
Dear Parent or Guardian:
The Broward County Health Department (BCHD) confirmed Broward County has been identified as
one of several areas experiencing a Hepatitis A outbreak.
The Signs and Symptoms: Mode of transmission and incubation period are as follows:
Signs and Symptoms: A viral infection, which begins with an abrupt fever, discomfort, loss
Of appetite, nausea, abdominal cramping followed within a few days by jaundice and flulike symptoms.
Mode of Transmission: Person to person by oral fecal route.
Incubation Period: 15 to 50 days with an average of 28 to 30 days.
Prevention against Hepatitis A:
Hepatitis A vaccination. Please contact your health provider for more information about
the vaccine and who should be vaccinated.
Practice good hand hygiene-including thoroughly washing hands after using the
bathroom, changing diapers, and before preparing or eating food-plays an important role
in preventing spread of Hepatitis A.
Should your child present any of the symptoms, we recommend that you consult your family
healthcare provider.
Attached is a Hepatitis A Fact Sheet from the U.S. Department of health and Human Services,
Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
For further information, go to
https://www.cdc.gov/hepatitis/hav/afaq.htm#overview
http://broward.floridahealth.gov/programs-and-services/infectiousdisease-

services/hepatitis/index.html If you have questions, please feel free to
call us.
Sincerely,
Lynn O. Burgess, Principal
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What are the symptoms of Hepatitis A?
Not everyone has symptoms. If symptoms develop, they usually appear 2 to 6
weeks after infection and can include:
Fever
Vomiting
Grey-colored stools
Fatigue
Abdominal pain
Loss of appetite
Joint pain
Dark urine
Jaundice/Nausea
Symptoms are more likely to occur in adults than in children. They usually last less
than 2 months, although some people can be ill for as long as 6 months.
How is Hepatitis A diagnosed and treated?
A doctor can determine if a person has Hepatitis A by discussing his or her symptoms
and taking a blood sample . To treat Hepatitis A, doctors usually recommend rest,
adequate nutrition, fluids, and medical monitoring. Some people will need to be
hospitalized. It can take a few months before people begin to feel better.
How serious is Hepatitis A?
Most people who get Hepatitis A feel sick for several months, but they usually
recover completely and do not have lasting liver damage. Sometimes Hepatitis A can
cause liver failure and death, although this is rare and occurs more commonly in
people older than SO and people with other liver diseases.
Can Hepatitis A be prevented?
Yes. The best way to prevent Hepatitis A is by getting vaccinated.Experts recommend
the vaccine for all children, and people with certain risk factors and medical
Who should get vaccinated against Hepatitis A?
Vaccination is recommended for certain groups, including:
All children at age 1 year
Travelers to countries where Hepatitis A is common
Family and caregivers of adoptees from countries where Hepatitis A is
common
Men who have sexual encounters with other men
Users of recreational drugs, whether injected or not
People with chronic or long-term liver disease, including Hepatitis B or
Hepatitis C
People with clotting-factor disorders
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What is Hepatitis?
"Hepatitis" means inflammation of the liver. The liver is a vital organ that processes
nutrients, filters the blood, and fights infections. When the liver is inflamed or
damaged, its function can be affected.
Hepatitis is most often caused by a virus. In the United States, the most common
types of viral hepatitis are Hepatitis A, Hepatitis B, and Hepatitis C. Heavy alcohol use,
toxins, some medications, and certain medical conditions can also cause hepatitis.
What is Hepatitis A?
Hepatitis A is a highly contagious liver infection caused by the Hepatitis A virus . It
can range in severity from a mild illness lasting a few weeks to a severe illness lasting
several months.
How Common is Hepatitis A?
Hepatitis A still occurs in the United States, although not as frequently as it once did.
Over the last several decades, there has been more than a 90% decrease in Hepatitis A
cases. New cases are now estimated to be around 3,000 each year. Many experts believe
this decline is a result of the vaccination of children and people at risk for Hepatitis A.
Many of the new cases, however, are from American travelers who got infected while
traveling to parts of the world where Hepatitis A is common.
How is Hepatitis A spread?
Hepatitis A is usually spread when a person ingests fecal matter-even in microscopic
amounts-from contact with objects, food, or drinks contaminated by feces or stool
from an infected person.
Hepatitis A can be spread when:
An infected person does not wash his/her hands properly after going to the bathroom
and then touches objects or food.
A caregiver does not properly wash his/her hands after changing diapers or
cleaning up stool of an infected person
Someone engages in sexual activities with an infected person.
It can be spread through contaminated food or water.
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WESTERN HIGH WIREDCATS ROBOTIC TEAM
Muy orgulloso de los Western Wiredcats y de todos sus logros. Muchos de
los estudiantes en el programa STEM son antiguos estudiantes de Fox Trail.
Dos de ellos, Zack Greist y Joseph DeMerritt, están en el equipo de FRC y
viajaron a Houston para los Campeonatos del Mundo. Estamos muy
orgullosos de ellos! Queríamos compartir este video para que puedan ver
por sí mismos lo asombrosos que son los Western Wiredcats y cómo los niños
que tenemos hoy también harán cosas increíbles. ¡¡Echale un vistazo!!
https://www.youtube.com/watch?v=5L9CYpIIaww&app=desktop
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Información del Título Uno
Fox Trail ha disfrutado de los beneficios de ser una escuela
de Título 1 este año. Hemos podido utilizar los fondos
adicionales para recursos, personal y campamentos
académicos extracurriculares. Cada año, el estado del
Título I se determina por el porcentaje de estudiantes que
reciben almuerzo gratuito o reducido. Se nos ha informado
que, según los datos de este año, tenemos un 48% de
nuestros estudiantes que reciben almuerzo gratuito y a
precio reducido, y esto está por debajo del 50% requerido
para obtener el estado de Título I y los fondos de Título I.
Fox Trail no será Título I para el año escolar 2019-20. Es
importante que las familias soliciten recibir almuerzo gratis
oa precio reducido el próximo año para que podamos
lograr este estado y financiamiento en el future.

MAYO
5/1-5/2
5/1

5/6
5/7-5/8

FSA ELA 4th/5th Grade
Interim Reports Issued
FSA Science-5th grade
Spring Dance-6:15pm-8:15pm
FSA Science-5th grade
FSA Math-3rd-5th grades

5/7-5/8

EOY Primary Testing 1st/2nd Grades

5/3

5/9
Departamento de Alimentación y Nutrición. De acuerdo con
los procedimientos de fin de año, y para garantizar que todos
los cheques recibidos por el Distrito tengan el tiempo
adecuado para ser procesados por el banco antes del final
del año escolar, los cheques no serán aceptados como pago
por los servicios de comidas después del 30 de abril de 2019. .
A partir del miércoles 1 de mayo de 2019, el Departamento
de Servicios de Alimentos y Nutrición no puede aceptar
cheques como pago por las comidas de los estudiantes por el
resto del año escolar 2018-2019. Sin embargo, esto no afecta
el acceso al pago en línea en: myschoolbucks.com.

5/9
5/13-5/17
5/13
5/14
5/15
5/16
5/21
5/24
5/27
5/28
5/29
5/30

Estudiante/Maestro Conoce y Saluda
Para el ano escolar 2019-2020

Liberación temprana
-12:00pm
PTSA Mtg. 6:30pm
Semana de apreciación del
personal
SAC Mtg 2:15/ SAF Mtg 3:15
Noche Familiar Barnes & Noble
Intercambio de libros -7:30am
Concierto de primavera
7:00pm
- Desayuno voluntario
8:30am
Desayuno de 5to Grado
No hay escuela / vacaciones
Premios- 2nd Grado 8:30 AM
Premios- 4th Grado 8:30 AM
Premios- 3rd Grado 8:30 AM

JUNE
6/3

Martes 13 de agosto 2019

6/4
6/5

Grado 1 & 4 - 8:30 9:00am
Grado 2 & 5 – 9:15-9:45am
Grado 3 & ASD -10:00-10:30am
Pre-K & Kdg. -10:45-11:15am

Premios -5th grado – 8:30AM
Ultimo dia para estudiantes
Liberación temprana -12:00PM
Planificación de empleados

¡ DIVIÉRTETE EN VERANO
SEGURO!

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.
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
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.
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