
 

 

Abril del 2018 Noticiero 
 

The Fox Flash  
 

De la Directora: 

Saludos Familias de Fox Hill, 
¡Feliz Primavera! ¡Esperemos que empiece a verse y sentirse más como la primavera muy 
pronto! Estamos en nuestro último cuarto de año escolar y tenemos como meta echarle 
ganas hasta el final. Por favor anhele a su hijo/a que continúe a dar lo mejor de sí 
diariamente. Reflejen acerca de las metas de este año escolar y asegúrense de que su 
hijo/a continúe a esforzarse para tener éxito.  Que siga leyendo todos los días y 
trabajando en el programa de computación de Lexia para avanzar su nivel de lectura. 
Que continúe a practicar las sumas, restas, tablas y divisiones y conceptos de 
matemáticas hasta que los domine.  Sigan desarrollando el carácter para mejorar la 
nota de conducta y acuérdenle de los 4 principios importantes: Ser respetuoso/a, ser 
responsable, estar seguro/a y a salvo, y ser bueno/a. 

Espero que ustedes y su familia puedan venir a nuestra Visita a los Salones de la 
primavera que se realizará el jueves, 12 de abril de 6:00 a 7:30 p.m. Este evento incluye 
ver los salones, un programa musical de los estudiantes del tercer grado, la feria de los 
libros, y muestras del maravilloso arte de los niños decorando toda nuestra escuela.  

Recordatorios: 
 Si traen a su hijo/a por la mañana antes del comienzo de clases, por favor tomen 

en cuenta que los estudiantes no pueden entrar hasta las 8:10 a.m. porque no hay 
quien los supervise antes de esa hora.   

 Las clases comienzan a las 8:20 a.m. Llegar después de las 8:30 es llegar tarde. 
 Si ustedes se parquean en el estacionamiento de enfrente para acompañar a su 

hijo/a al edificio por la mañana, favor de parquearse en los espacios apropiados. 
Favor de no parquearse y bloquear otros vehículos o en áreas marcadas "no 
estacionarse." También favor de usar el cruce de peatones que está a su 
disponibilidad.  

 Al ponerse más cálido afuera, asegúrense que su hijo/a venga a la escuela 
vestido/a apropiadamente para la escuela y para jugar durante la hora de recreo. 

 Están abiertas las matrículas para el kindergarten para el siguiente año escolar, 
2018-2019. Un cambio este año es que los niños ya tienen que tener los 5 años 
cumplidos en agosto para poder empezar el kinder.  

Fechas Venideras: 
Del 16 de abril al 4 de mayo – Fechas en las cuales se puede realizar la segunda etapa 
del examen ISTEP+. Esta parte es por computadora.  
27 de abril – Se entregan los reportes del progreso del último cuarto de año 

Deseándoles todo lo mejor, 
Sra. Beard, Directora  

 

  

 

Eventos de Abril 

Del lunes 9 al viernes 13 

de abril 
Feria de los Libros en la 

biblioteca escolar 

Jueves 12 de abril 

Visita a los Salones 

Viernes 13 de abril 

Se deben de entregar los 
pedidos de bolsas para 

la basura (proyecto de 
recaudación de fondos) 

Del 16 de abril al 4 de 

mayo  

Fechas entre las cuales 

se puede realizar la 
segunda etapa del 

examen estatal de ISTEP 

Miércoles 18 de abril 

Reunión del Consejo de 

Padres del Distrito Escolar 
a las 7 p.m. en el Centro 

Educativo Central 

Jueves 19 de abril 

Cena comunitaria para 
recaudar fondos, en el 

restaurante Hot Box Pizza, 
sucursal de Broad Ripple 

 

Eventos de Mayo 

Viernes 4 de mayo 
Noche de Película 
Familiar 

Del lunes 7 al viernes 11 
de mayo  
Semana de Apreciación 
de los Maestros  

 

¡Noche de Película Familiar, Viernes 4 de Mayo! 

 $2 por persona de 

Preinscripción o $3 por 

persona si se paga en la 

entrada  

 El pago incluye una bolsa de 

palomitas de maíz y una 

botella de agua. 

 Puertas abiertas a las 6pm 

 



 

Está abierta la matrícula para el Kindergarten para el año escolar de 2018 - 
2019. Los niños tienen que tener los 5 años cumplidos para el 1ro de Agosto 
para ser inscritos.  
 
Se necesita presentar los siguientes documentos a la oficina escolar para la 
inscripción: acta de nacimiento del estudiante, cartilla con récord de las 
vacunas, contrato de la renta o hipoteca con la dirección actual, junto con 
una cuenta de luz, teléfono o gas de los últimos 30 días en donde aparecen 
el mismo nombre y dirección que en el contrato de renta.  
 
Se les pide a los padres que inscriban a sus hijos antes del 1ro de abril para 
ayudarle a la escuela planificar para el año entrante.  
*Si tienen preguntas pueden llamar a la Escuela de Fox Hill 317/259-5371 
(extensión 13203 para llamadas en español).  

De la Presidenta de la PTO:       

¡Bienvenidos de regreso de las vacaciones de primavera!  Primeramente, un agradecimiento 
ENORME a todos los estudiantes, familias y personal que participaron en la carrera y 
caminata del Great North Run el mes pasado. Sus matrículas hicieron posible que Fox Hill 
ganara $706 del Advancement Center ¡el cual incluye los $500 extra de participación!  ¡Esta 

fue una gran ganancia para nuestra escuela! 

Si ustedes son como yo, esta es la temporada en la cual el año escolar realmente se pasa 
volando para los padres. Aunque las recientes nevadas y temperaturas bajas dan la 
impresión que falta un montón para que llegue el verano, realmente sólo nos quedan 8 
semanas de clase. En esas 8 semanas se van a realizar la Feria de Libro de Primavera, La Visita 
a los Salones, venta de bolsas para la basura para recaudar fondos, la segunda etapa del 
examen ISTEP,  más cenas comunitarias en restaurantes, Noche de Película Familiar,  
Desayuno con las Mamás,  Semana de Apreciación de los Maestros, Día de Deportes y la 
Exhibición y el Reconocimiento del 5to grado. ¡Vaya! Sabemos que esto es mucho para las 
familias y por esto la PTO ha decidido postergar su Reunión de Invitación hasta cuando 
regresemos a clase en el otoño.  Si han estado interesados en participar en la PTO pueden 
venir a nuestra reunión en abril – no tienen que esperarse hasta el otoño - nos ENCANTARÍA  
verlos en la reunión del 26 de abril (pueden llamar a la escuela para saber los 
detalles de esta reunión) Pero, si se sienten un poco más tranquilos al tener una 
cosa menos que hacer para este año escolar, lo entendemos completamente. 
Estén al tanto de los detalles generales de la reunión general en agosto, los cuales 
estarán en Facebook  (https://www.facebook.com/FoxHillElementaryPto) y el sitio 

de red de Fox Hill (https://fh.msdwt.k12.in.us/).  

Mientras tanto, si desean ayudar con algunos de los eventos por venir que he 
mencionado, hay muchas oportunidades. La biblioteca apreciaría tener padres 
voluntarios para instalar, ayudar durante y empacar al final la feria del libro. Siempre 
se necesitan padres para ayudar con el Día de los Deportes. Vamos a mandar un 
correo electrónico con un link de Sign-up Genius si desean contribuir algún plato o 
postre para el Almuerzo de Apreciación de los maestros y el personal escolar que 
hacen tanto por nuestros hijos durante el transcurso del año.  

Como siempre, ¡estamos muy agradecidos por todo lo que ustedes hacen por 
nuestra comunidad de Fox Hill! 
Taryn Greaser,  Presidenta de la PTO,  ptofoxhill@gmail.com  

        

 
 
 

 

Eventos de Mayo 

Viernes 11 de mayo 
Panecillos dulces con las 
Mamás a las 7:30 a.m. en 
la Cafetería de Fox Hill 

Martes 15 de mayo 
Exhibiciones del 5to Grado 
de sus proyectos del 
Bachillerato Internacional 
de 12:45 a 2 p.m. 
Ceremonia de 
Reconocimiento de los 
Estudiantes del 5to Grado 
de 2:15 a 3 p.m. 

 

¡Pida su Anuario de Fox Hill  

del 2017-18 Hoy! 

Fotos y recuerdos de este año en Fox 
Hill están reunidos en el anuario. Se 
venderán por $20 cada uno. Se 
pueden mandar cheques o efectivo a 
la escuela usando las formas de 
pedido de Inter-State o mandar un 
sobre marcado con el nombre del 
estudiante, su grado y maestro/a. Los 
cheques se deben de hacer 
pagaderos a Fox Hill PTO. 

         

Recordatorio: Se deben de entregar los pedidos de 

bolsas para la basura se vencen el viernes 13 de 

abril para ser considerados para premios! 

el 20% donó a la PTO 

cenar adentro, llevar a 

cabo, o entrega 
 Jueves 19 de abril 
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