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Estimada Comunidad de Fox Lane High School, 

 

Espero que estén pasando un lindo verano. iEs difícil imaginar que en menos de tres semanas se acabe! 

Estamos emocionados para comenzar otro año escolar y para apoyar nuestros estudiantes en su desarrollo 

académico, social y emocional, durante el año escolar 2019-2020. 

 

Los horarios de los estudiantes estarán disponibles en el Portal de Padres el viernes, 23 de agosto a las 

6:00pm. Si tiene preguntas o preocupaciones con respecto a su horario, por favor envíe un correo 

electrónico a su consejero antes de las 9:00am del martes 27 de agosto. 

 

La escuela abre el martes 3 de septiembre de 2019. Para los estudiantes del grado 9 y todos los otros 

estudiantes nuevos a FLHS este año, hay información adicional incluida describiendo nuestro programa 

de orientación para el día de apertura de la escuela. Favor de visitar estos enlaces: 

 Orientacion para estudiantes nuevos en los grados 10 a 12 

 Informacion acerca del programa de orientacion para los estudiantes del 9 grado 

 El horario de clases para el primer dia de clases 

 

Para los estudiantes del 9 grado, su autobús les recogerá a la hora de inicio regular. Para el resto del 

cuerpo estudiantil, recuerde que comenzamos nuestro primer día con una apertura de cuatro horas, para 

permitir este programa de orientación. Dado que su día comenzará a las 11:30 am, si normalmente le 

recoge el autobús a las 6:45 am, su autobús le recogerá en esta fecha a las 10:45 am. Puede referirse al 

horario de apertura actual del día, que se publica en nuestro sitio web. 

 

El Manual Estudiantil de la Fox Lane High School incluye información importante que le ayudará a 

prepararse para la escuela.  Información adicional que estudiantes y padres deben leer y repasar juntos 

incluye las Pólizas de BCSD como El Código de Conducta, regulaciones acerca del acoso sexual, el 

acuerdo tecnológico, y política de asistencia a escuela.  Es importante que los estudiantes se familiaricen 

con estas políticas antes del 3 de septiembre. Favor de visitar estos enlaces: 

 Informacion en espanol 

 

Cada septiembre presenta nuevas posibilidades para que nuestros estudiantes aprendan y crezcan.  Toda 

la facultad y el personal de Fox Lane High School están comprometidos a preparar a nuestros estudiantes 

para oportunidades universitarias y profesionales y los desafíos que se encuentran más allá de la escuela 

secundaria. Disfruten del resto del verano. ¡Nos vemos en septiembre! 

 

Sinceramente, 

 
Brett Miller 

Principal 
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