
OCTOBER 2018

Greetings Fox Hill Families,
Happy October! Thank you to all who came to our September events—

Back to School Night and the Super Family Literacy and Math night. I 

enjoyed the opportunity to visit with many of you!  

October 5th marks the end of the first quarter, and report cards will be 

sent home on Friday, October 19th. Please look for the report card so 

you can be informed on your child’s overall first quarter progress. 

Teachers will be reaching out in the next few weeks to set up 

conferences with you to discuss your child’s first quarter school 

experience and performance. The suggested Parent Teacher 

conference weeks are October 29th and November 5th, but of course, 

teachers can be reached by email or phone to set up a different time if 

need be. 

A few additional updates:

• New attendance boundaries for all District elementary and middle 

schools will be in effect beginning with the 2019-2020 school year. 

To determine your home/assigned school, you may visit the District 

Enrollment Boundaries Interactive Map.

• Limited Choice Applications for the 2019-2020 school year are now 

available online! ALL families desiring In-District Limited Choice to 

any of the District elementary or middle schools for 2019-2020 must 

apply! Online applications are due October 15th! Check the district 

website for more information.

• Make sure to review your child’s completed work to find out what 

your child is learning and how well he/she is doing in class. 

Remember to also respond to teacher notes and sign the daily 

homework sheet or assignment notebook if required.

October is filled with events! Please note the following reminders:
• Fall Break: October 8th-12th

• PTO Fall Festival: Friday, October 19th from 6-8:00 p.m.  

• Honors Celebrations for 1st-5th grades will be either October 25th or 

26th.  You will receive an invitation to attend in your child’s report 

card envelope if he or she meets the performance criteria 

requirement.

• Dad’s Club Reward Night is Thursday, October 25th from 6-8 p.m.  

This event is for 2nd-5th students who demonstrate excellent first 

quarter conduct.  Invitations will be sent to invited students.

Sincerely,

Mrs. Erica Beard, Principal

Mark your calendar!
Important upcoming dates:

OCTOBER
Mon-Fri, October 8-12

Fall Break – No School

Wednesday, October 17

MSDWT Parent Council Network, 

7-9pm, Union Chapel UMC, 86th St.

Thursday, October 18

Community Fundraiser–

Chick-Fil-A (Pyramids)

Friday, October 19

• Fall Festival, 6-8pm

• Report Card Distribution

Tuesday, October 23

School Picture Day

Thursday, October 25

• Qtr1 Awards Celebration, 

8:45-10:15am

• Dad’s Club Reward Night (by 

invitation), 6-8pm

• PTO Board meeting, 6-8pm

Friday, October 26

Qtr1 Awards Celebration, 

8:45-10:15am

https://goo.gl/fuxh7t


A message from the PTO president

Thank you to all of the families and staff who helped to represent Fox Hill at North Central’s Homecoming! We 

had a great display of school spirit in the halftime parade of schools! The Panthers may have fallen just short 

of the win, but they definitely felt the love from our school community.

October is a busy month for the PTO. Our annual Fall Festival is Friday October 19th. We will have bounce 

houses/equipment, food for purchase, and several Fall activities. The 4th grade businesses will also be open 

and eager for your support. We will need plenty of volunteers, so please email ptofoxhill@gmail.com if you can 

help out for a portion of the evening. Watch for pre-order forms for wristbands to come home before Fall 

Break. 

October also brings the conclusion of our Fall Football Box Tops contest. Keep sending in those Box Tops and 

best of luck to all “teams” who have advanced so far! October is traditionally the kick-off of our Fall Fundraiser. 

Watch for more information to come home with students about that. Finally, our first Community Fundraiser of 

the year is October 18th at the Chick-Fil-A on West 86th St. (near the Pyramids). Support Fox Hill and get out of 

making dinner at the same time. A win-win for busy parents!

Please be sure to Like/Follow the Fox Hill PTO Facebook page 

(https://www.facebook.com/FoxHillElementaryPto/). You can find information on upcoming events, various 

reminders, and fun pictures of our students and staff! And, as always, thank you for your continued support of 

the FH PTO!

Taryn Greaser 

PTO President

ptofoxhill@gmail.com

Looking for a little “quiet time” in your day??

Mrs. Dickerson needs volunteers to help re-shelve books 
in the library. Any day or time!

To sign up, please contact Mrs. Dickerson at 

(317) 259-5371 ex.13314 or ewdickerson@msdwt.k12.in.us

Volunteers needed for Fall Festival (Oct. 19)

Email ptofoxhill@gmail.com if you can help for even a 
couple of hours!

mailto:ptofoxhill@gmail.com
https://www.facebook.com/FoxHillElementaryPto/
mailto:ptofoxhill@gmail.com
mailto:ewdickerson@msdwt.k12.in.us
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We need parent voices representing Fox Hill at the MSDWT 

Parent Council Network (PCN). PCN is a non-partisan, 

independent group of parent and caregiver advocates of 

Washington Township students and schools. Parent Council 

Network meetings provide the “big picture” of what is going 

on across the district. PCN provides parent education on 

important topics that affect our district. Parents also use the 

forum to connect with other district parents to identify, 

collaborate, and develop action plans on a variety of issues. 

Please check our Facebook page 

(https://www.facebook.com/wtparentcouncil/) or website 

(www.msdwtparentcouncil.org) for meeting times and 

locations. 

MSDWT Parent Council Network

Add your voice to important conversations about our schools

MORE Important Dates to Note: November

Thursday, November 1

Early Release Day – Dismissal 2:15p

Saturday, November 3

Washington Township BASH

Mon-Sat, November 5-20

Fall Book Fair, FH Media Center

Tuesday, November 6

NO SCHOOL – Election Day

Saturday, November 10

Dad’s Club Pancake Breakfast, 

Grandparents/Veterans Day Program, 9-11am

https://www.facebook.com/wtparentcouncil/
http://www.msdwtparentcouncil.org/


Showing our spirit at North Central Homecoming!

Family Literacy and Math Night was SUPER



OCTUBRE 2018

Estimadas Familias de Fox Hill,
Feliz octubre! Gracias a todos los que vinieron a nuestros eventos del mes de 

septiembre como la Noche de regreso a clases y la Noche familiar de lectura 

y matemáticas. Disfruté mucho el haber podido asistir a estos eventos junto 

con ustedes!   

El 5 de octubre marca el final del primer trimestre, y las boletas de 

calificaciones serán enviadas a casa el viernes 19 de octubre. Por favor 

asegúrese de checar la boleta de calificaciones para que pueda ver el 

progreso de su hijo(a) en el primer trimestre. En las siguientes semanas, los 

maestros empezarán a organizar fechas para programar una junta con usted 

para hablar sobre el progreso y la experiencia  de su hijo(a) en la escuela.  

Las fechas planeadas para  estas juntas serán en las semanas del 29 de 

octubre y 5 de noviembre, pero si usted no puede asistir en esas fechas, 

podrá ponerse de acuerdo con el maestro por medio de correo electrónico o 

por teléfono.

Noticias actualizadas:

• Los límites de zona nuevos para las escuelas primarias y secundarias de 

este distrito escolar se efectuarán empezando el año escolar 2019-2020.
Para encontrar la escuela que le corresponde, visite el mapa interactivo 
en la página del distrito escolar. District Enrollment Boundaries 

Interactive Map

• Las aplicaciones para el año escolar 2019-2020 para los estudiantes a los 

que no les corresponda Fox Hill Elementary  y quieran entrar a esta 

escuela, ya están en línea! TODAS las familias que deseen asistir a las 

escuelas primarias y secundarias del distrito deben de aplicar! El último día 

para aplicar en línea es el 15 de octubre. Cheque la página de internet del 

distrito para mas información.

• Asegúrese de revisar la tarea de su hijo(a) para saber que es lo que está 

aprendiendo y como le va en la escuela. Recuerde también contestar las 

notas que los maestros le envíeen y firmar  la hoja de tarea o cuaderno  

diariamente.

Hay muchos eventos en octubre! Por favor recuerde las siguientes 
fechas:
• Fall Break: Del 8 al 12 de octubre

• Festival de otoño del PTO:  Viernes, 19 de octubre de 6-8:00 pm 

• Ceremonia de honores para los grados  1-5 se llevará a cabo el 25 o 26 de 

octubre.  Usted recibirá una invitación junto a la boleta de calificaciones en 

caso de que a su hijo(a)se le vaya a dar un reconocimiento en la 

ceremonia. 

• “Dad’s Club Reward Night” se efectuará el jueves 25 de octubre de 6-8 pm. 

Este evento es para los estudiantes de los grados 2-5 que han tenido 

excelente conducta en el primer trimestre. Las invitaciones serán enviadas

con ellos. 

Atentamente,

Sra. Erica Beard, Directora

Fechas Importantes:

OCTUBRE
Del lunes 8 al viernes 12 de octubre

Vacaciones de Otoño - No hay clases

Miércoles 17 de octubre

Reunión de Consejo de Padres de 

MSDWT (Nuestro distrito escolar) de 7 a 

9p.m. , Iglesia Metodista de Union

Chapel 86th St.

Jueves 18 de octubre 

Cenen en el Restuarante Chick-Fil-A 

(sucursal  W. 86th)

Parte de sus ganancias serán donadas a 

Fox Hill 

Viernes 19 de octubre

• Festival de Otoño de 6 a  8 p.m.

• Estudiantes reciben sus calificaciones 

del primer cuarto de año

Martes 23 de octubre

Toma de Fotos de los Estudiantes

Jueves 25 de octubre

• Celebraciones de 1er Cuarto de Año 

entre 8:45 y 10:15 a.m.

• Club de Papás - Noche de Premiación 

(por invitación), de 6 a 8 p.m.

• Reunión de la Junta de la PTO de 6 a 

8pm

Viernes 26 de octubre

Celebraciones de 1er Cuarto de Año 

entre 8:45 y 10:15 a.m. 

https://goo.gl/fuxh7t


Mensaje de la Presidente de la PTO

Agradecemos a todas las familias y personal escolar que ayudó a representar a Fox Hill durante las 

festividades realizadas la tarde del partido de fútbol americano en la Prepa de North Central. ¡Hubo un gran 

despliegue de entusiasmo por nuestra escuela en el desfile de las escuelas durante el medio tiempo del 

partido. Las Panteras de North Central perdieron por poco, pero definitivamente sintieron el cariño de nuestra 

comunidad escolar.

Octubre es un mes muy atareado para la PTO. Nuestro Festival de Otoño que se realiza anualmente es el 

viernes 19 de octubre. Tendremos brincolines/equipo, comida a la venta y varias actividades de otoño.  Los 

estudiantes del 4to grado tendrán sus negocios y querrán tener el apoyo de todos ustedes como clientes. 

Necesitamos muchos voluntarios, favor de mandar un correo electrónico a ptofoxhill@gmail.com si puede 

ayudarnos una parte de esta tarde. Estén atentos al folleto que se mandará a casa para comprar los 

brazaletes de entrada antes del evento. 

Octubre también es la culminación de nuestro concurso de la Tapitas de Box Tops. Sigan mandando las 

tapitas Box Tops a la escuela. Les deseamos suerte a todos los “equipos” (salones) que han avanzado en el 

concurso. Octubre es cuando tradicionalmente comenzamos las actividades para recaudar fondos. Se 

mandarán más informes a casa. Finalmente, nuestra primera cena para recaudar fondos va a ser el 18 de 

octubre en el restaurante de Chick-Fil-A en la  West 86th St. (en frente de la Wal-Mart).  Apoye a Fox Hill y al 

mismo tiempo podrá cenar con su familia. Una buena opción para las familias muy atareadas.

Por favor vaya a nuestra página en Facebook, Fox Hill PTO, para seguirnos y darnos un “LIke”  

(https://www.facebook.com/FoxHillElementaryPto/). En esta página encontrará informes acerca de eventos 

por venir, varios recordatorios y fotos divertidas de los estudiantes y del personal escolar. Y como siempre 

¡Gracias por su apoyo continuo de la PTO de Fox Hill!

Taryn Greaser 

PTO President

ptofoxhill@gmail.com

¿Buscas un poco de “tiempo tranquilo” en tu día?

La Sra. Dickerson necesita voluntarios para ayudar a 

guardar los libros en la biblioteca. ¡Cualquier día o hora!

Para inscribirse, por favor contacte a la Sra. Dickerson

en (317) 259-5371 ex.13314 o 

ewdickerson@msdwt.k12.in.us

Voluntarios necesarios para el festival de 
otoño (19 de octubre)

¡Envíe un correo electrónico a 
ptofoxhill@gmail.com si puede ayudar 
por un par de horas!

mailto:ptofoxhill@gmail.com
https://www.facebook.com/FoxHillElementaryPto/
mailto:ptofoxhill@gmail.com
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Necesitamos oír de padres representantes de la Fox Hill en el 

Consejo de Padres (conocido por las siglas PCN en inglés) de 

nuestro distrito escolar. El PCN es un grupo no partidario e 

independiente compuesto de padres de familia y encargados que 

hablan y trabajan a favor de nuestras escuelas y nuestros 

estudiantes. EL PNC se reúne para hablar acerca de lo que ocurre 

a través de nuestro distrito escolar en general. El PNC también 

provee a los padres reuniones educativas sobre temas importantes 

que afectan nuestro distrito escolar. Padres también usan este foro 

para conectarse con otros padres del distrito para identificar, 

colaborar y desarrollar planes de acción acerca de una variedad  de 

temas. Por favor vean nuestra página en Facebook          

(https://www.facebook.com/wtparentcouncil/) o en el sitio de red 

(www.msdwtparentcouncil.org) para enterarse de las horas y sitios 

de las reuniones.

Consejo de Padres del Distrito Metropolitano Escolar de Washington

Agregue su voz a las conversaciones importantes sobre nuestras escuelas

MÁS fechas importantes a tener en cuenta: noviembre

Jueves, 1 de noviembre 

2:15 p.m. - salida temprana de clases hoy

Sábado 3 de noviembre 

Washington Township BASH - fiesta del distrito

Del lunes 5 al sábado 20 de noviembre

Feria de los Libros en la Biblioteca de Fox Hill 

Martes 6 de noviembre

NO HAY CLASES – Día de las Elecciones

Sábado 10 de noviembre 

El Club de Papás - Desayuno de Panqueques

Concierto para Abuelos y Veteranos de 9 a 11 a.m.

https://www.facebook.com/wtparentcouncil/
http://www.msdwtparentcouncil.org/


Mostrando nuestro espíritu en North Central Homecoming!

La Noche de Alfabetización Familiar y Matemáticas fue SUPER
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