
Welcome to the 2019-2020 School Year! 

Estimadas familias de Fox Hill, 

¡Espero que todos estén disfrutando mucho del verano! En unas cuantas semanas estaremos empezando el 

año escolar 2019-2020. Me emociona mucho poder   ver a los estudiantes cuando regresen a la escuela el primer día 

de clases que es el jueves 1ero de agosto. El día escolar empieza a las 8:20 am y termina a las 3:30 pm. Nuestros maestros 

han estado ocupados actualizando métodos de aprendizaje y revisando planes para la clase para poder proveer 

unidades de lectura, escritura, matemáticas y ciencias sociales de buena calidad en un buen ambiente escolar.   

Para que nuestra escuela pueda funcionar de manera exitosa, tome en cuenta los siguientes puntos…  

1. Su hijo(a) debe de entender la importancia de venir a la escuela a aprender y ser un buen ciudadano en su 

salón, siguiendo las expectativas de la escuela que son mantenerse seguro, ser responsable, ser respetuoso y 

ser amable, es obligatorio.  

2. Su hijo(a) debe de entender la importancia de tener una buena asistencia a la escuela y de vestirse 

apropiadamente para la misma. 

3. Su hijo(a) debe de entender la importancia de ser un estudiante que participe en su educación, la cual 

incluye, terminar sus tareas para practicar lo que se le ha enseñado en la escuela. Ustedes padres de familia, 

por favor asegúrense de que su hijo(a) tenga una rutina diaria donde haga sus tareas y que sus carpetas de 

trabajo sean revisadas regularmente.  

4. Su hijo(a) debe de entender que su maestro y ustedes como padres trabajan en equipo para asegurarse su 

éxito.  Por favor asegúrese de mantener una buena comunicación con el maestro de su hijo(a) porque de esa 

manera usted podrá saber que es lo que el maestro espera de el y si está cumpliendo con las expectativas 

académicas y de comportamiento y que pueden hacer ustedes para ayudarlo. 

Los padres  de familia que se comprometen con los cuatro puntos anteriores usualmente tienen estudiantes que 

sobresalen en Fox Hill.  Recuerde, ¡ debemos de trabajar en equipo!  Por favor tómese el tiempo para revisar 

cuidadosamente las reglas de la escuela que acompañn este documento. 

 
Además por favor recuerde las siguientes fechas para que nos puedan acompañar a actividades de regreso a la 

escuela aquí en Fox Hill: 

• Jueves 25 de julio: Orientación para el kinder de 5:00-7:00 pm. Los estudiantes que ingresan al kinder junto con 

sus padres nos podrán acompañar para saber información nueva acerca del kínder aquí en Fox Hill.  

• Martes 30 de julio:  Noche de regreso a clases de 6:00 -7:00 PM –Los estudiantes y sus familias podrán venir a la 

escuela a conocer a los maestros y comer nieve que la mesa directiva de la escuela proporcionará.  

Si usted tiene alguna duda, por favor llame a la oficina de la escuela al 317 259-5371. La escuela estará abierta entre 

semana de 9am-12pm y de 1pm-3pm a partir del 15 de julio. ¡Siga disfrutando del verano! 

Atentamente, 

Mrs. Erica Beard 

Por favor aproveche las ventajas de las ligas de enlace que proporciona el distrito escolar MSDWT para 
ayudar a los padres a mantenerse informados y preparados para el primer día de clases .Antes de que 

inicie la escuela, por favor vaya a :www.msdwt.k12.in.us/back-to-school 
Encuentre la escuela de su hijo(a) y siga el enlace a:  

• Actualize la información de su hijo(a) en Skyward para el año escolar 2019-2020. 

• Descargue los formularios necesarios para tenerlos listos y  traerlos el primer día de clases.  

Si  usted no tiene acceso a una computadora antes de que las clases empiezen, habrá computadoras 

disponibles en las escuelas para que ustedes puedan actualizar la información en skyward así como 

formularios que necesite. 

http://www.msdwt.k12.in.us/back-to-school

