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Bienvenidos de Nuevo Navegadores de North Star
Estamos muy entusiasmados tenerles aquí. Será un año fantástico.
Intercambio de Uniformes 08/28 – 09/01
¿Queda pequeño los uniformes de sus hijos? Traiga lo que no les
queda bien y cámbielo por ropa que sí queda bien. Si tiene ropa
que no les queda, lo puede cambiar dos-por-uno. Si no tiene ropa
vieja, escoja hasta dos artículos gratuitos por estudiante.

08/21/2017
Próximos Eventos
Lunes 08/28 – Viernes 09/01, Intercambio de
Uniforme
Lunes 09/04, Día de Obreros. No Hay Clase
Lunes 09/11, Banco de Comestibles del distrito
Septiembre 11 – 15, Semana de Seguridad

Pedidos de Camisetas PTA tienen fecha límite 09/28
Los formularios están en la oficina.
Camiseta

Camiseta de Sudaderas
Capuchas
Chaquetas
manga larga
$6
$8
$9
$15
$20
¡Su escuela le necesita!
Por favor únese al PTA. El carnet de membrecía le da descuentos y regalos
por todo el estado además del derecho de voto aquí en la
escuela. Padres Voluntarios hacen de North Star un lugar
divertido para trabajar y aprender, apoyando las Noches
Familiares, Reconocimiento de Maestros, semanas de Cinta y
excursiones. Contribuya a su escuela hoy. Por favor
acompáñennos en nuestra próxima reunión el lunes, 09/25 a las
2:45pm.
¡Usted puede ganar dinero para North Star!
Cada Tapa de Cajas gana diez centavos y juntos llega a mucho. Si los
entrega en grupos de 50, se entrará en una subasta.

Miércoles 09/20, Día de Tomar Fotos
Lunes 09/25, Exámenes DIBELS
Reuniones de SCC/PTA a las 2:45pm
Viernes 09/29, Día Sin Estudiantes
Miércoles 10/11 – Jueves 10/12,
1:00-6:30pm, Reuniones de Padres-MaestrosEstudiantes y Feria de LIbros.
Jueves 10/19 & Viernes 10/20, No hay clase
Lunes 10/23, Día Sin Estudiantes
Miércoles 11/01, Retomar Fotos
Viernes 11/17, Fin del Trimestre
Miércoles 11/22, Día Sin Estudiantes
Jueves 11/23-11/24, Descanso por el Día de
Acción de Gracia
Lunes 11/27, Notas de Calificación van a casa

Programa de Arte Reflexiones– Apoyado por Padres

¡Deje volar su imaginación!

Miles de estudiantes reflexionarán en el tema y crearán obras
de arte originales en las categorías de coreografía de danza,
producción cinematográfica, composición musical, literatura,
fotografía y artes visuales. El tema de este año es: “Within
Reach/ Dentro del Alcance.”
¡Espere más información!

12/25 – 01/05, Vacaciones de Invierno
Martes 01/16, Exámenes DIBELS
Viernes 01/26, Día Sin Estudiantes
Viernes 02/15, Día Sin Estudiantes
Miércoles 02/21 y Jueves 02/22,
1:00-6:30pm, Reuniones de Padres-MaestrosEstudiantes
Viernes 03/02, Día Sin Estudiantes
Miércoles 03/21, Fotos de Primavera
03/26 –0 3/30, Vacaciones de Primavera
Viernes 04/27, Día Sin Estudiantes

Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la
edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado
de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo,
incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y
otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del
distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los boys scout.
La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney
Banks—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con
la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

Lunes 5/14, Exámenes DIBELS
Viernes 05/25, Día de Recuperación-Nieve
Lunes 05/28, Día de los Caídos—No hay clase
Miércoles 06/06, Último día de clases
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