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Próximos Eventos
Lunes 08/24, 755a Primer día de clases
Martes 08/25, 245p Reunion de padres
voluntarios y PTA

Jueves 08/27, 5-6:30p Noche de Regreso
¡Bienvenidos Navegantes de North! ¡Nos alegra mucho que hayan regresado!
a la Escuela
¡Vengan a la primera reunión de padres voluntarios (Asociación de Padres y Maestros o PTA, por
sus siglas en inglés) el martes 08/25, a las 2:45 pm!
Lunes 08/31 El Programa de Wow
comienza

¡El jueves 08/27, 5-6:30 pm es la Noche de Regreso a la Escuela!
Acompáñennos para que aprendan acerca de la Escuela North Star y acerca Septiembre Mes Cinta Verde
de los maestros de sus hijos. Se servirá un refrigerio ligero.

¡Su escuela te necesita!
Venga a la Reunión del Consejo de la Comunidad Escolar (SCC) el
miércoles 09/23 a las 2:45p Júntese con nuestro grupo de maestros,
administradores, y padres para decidir cómo dirigir la escuela. Esté informado y
tome decisiones, como, por ejemplo, cómo gastar el dinero del fideicomiso de
tierras. Esperamos verle ahí.
Por favor únase a los Padres Volunatrios de PTA! Su tarjeta de membresía
en el PTA le provee descuentas y cositas gratis a lo largo de Utah. También le da
derechos de votar aquí en la escuela. Los Padres Voluntarios hacen que North
Star sea un lugar divertido en el que se aprende y se trabaja. Apoyan todo lo
que hacemos como las Noches de Familia, la Apreciación de los Maestros, los
Excursiones Escolares, y las Semanas Cintas. ¡Contribuya a su escuela hoy a través del unirse al
PTA!
¡Ustedes pueden ganar dinero para North Star!
 Cada sello de Box Top permite que North Star gane $.10. ¡Cada sello cuenta! Si
los entregan en grupos de 50, ¡pondrán su nombre para el sorteo de un premio!
 Inscríbanse (vuelvan a inscribirse) en SmithsCommunityRewards.com y escojan
el código de “North Star Community #81307”. ¡Por cada punto que ustedes
ganen con su tarjeta de Fresh Values North Star también recibe un punto! El
trimestre pasado ustedes hicieron posible que nuestros estudiantes recibieran
$291.15. ¡Gracias!
 Utilicen el buscador goodsearch.com, escojan “North Star Elementary
Charity ID=957358”, y ¡por cada búsqueda que hagan North Star
ganará dinero!
Programa Reflections Arts – ¡Es apoyado por los padres!
¡Deja volar tu imaginación!
Miles de estudiantes reflexionarán sobre el tema y crearán obras de arte
originales en las categorías de coreografía de danza, producción de películas,
composición musical, literatura, fotografía y artes visuales. ¡Pregúntele a su
hijo cómo inscribirse hoy mismo!

Lunes 09/07 El Día del Trabajo, no hay
escuela
Viernes 09/11, 1245p Audiciones para la
obra, “Yes Virginia, There is a Santa
Claus”
Lunes 09/14, 3p Despensa Móvil del
Distrito viene a North Star Elementary
Jueves 09/17, 5-6:30p Noche Familiar de
Alfabetización
Viernes 09/18, 1245p Audiciones para la
obra, “Yes Virginia, There is a Santa
Claus”
Miércoles 09/23 El Día de Fotos
Miércoles 09/23, 245p Reunion del
Consejo de la Comunidad Escolar (SCC)
Viernes 09/25 No hay escuela
Octubre Mes Cintas Roja
Viernes 10/02, 1245p Audiciones para El
Coro de la Navidad de Macy
Viernes 10/09 1245p Audiciones para El
Coro de la Navidad de Macy
Lunes 10/12 – Tuesday 10/13, 1-6p Las
conferencias entre Estudiantes, Padres y
Maestros (SEPs) y El Feria del Libro
Jueves 10/15 – Monday 10/19 UEA, no
hay escuela
Viernes 10/30, 9a Desfile de Halloween

El Programa Wow comienza el lunes 08/31. Este sistema revolucionario Martes 11/17, 5-6:30p La Noche Familiar
de los Artes “Yes Virginia, There is a
premia a los salones de clase que tienen a los estudiantes en sus asientos, a tiempo y en uniforme
Santa Claus”
todos los días. Los premios son cada vez mejores y más grandes, entre ellos, fiestas con palomitas
de maíz, privilegios en la clase de educación física, programas de juego y excursiones escolares. 11/16-11/20 El Coro de la Navidad de Macy
Nuestros estudiantes saben que vale la pena ser puntuales y venir en uniforme.
Realiza a Macy’s
Jueves 11/26 – Friday 11/27 Vacaciones
del día de acción de gracias
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,
– 01/01
incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos 10/21
con respeto
a lasVacaciones
Oportunidadesde
de invierno
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: Kathleen Christy, Asistente del superintendente, 440 East 100 South, Salt Lake
City, Utah 84111, (801) 578-8251. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

