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¡Bienvenidos a North Star Navigators!
Estamos muy emocionados de tenerlos de regreso.

¡Tendremos un año fantástico!

08/27/2018
Próximos eventos

Únase a nosotros para la Noche de Regreso a la escuela el
jueves 30 de agosto de 5:30 a 7:00 p.m.

Lunes 08/27 – viernes 08/31, Intercambio de
uniformes

Intercambio de uniformes – lunes 08/27 – viernes 08/31
¿Le están quedando pequeño los uniformes a tu alumnos?
¡Tráelos a la actividad de intercambio de uniformes y
ofrécelos por ropa que le quede bien a tu alumno! Si traes
uniformes para intercambiar, tendremos una oferta de dos
por uno. Si no tiene uniformes para intercambiar, podrá
escoger hasta dos artículos gratis por estudiante.
El pedido para las camisetas de la PTA se vence el 10/01!
Formularios de pedidos están disponibles en la oficina.

Lunes 09/03, Día del Trabajador-No Escuela

T-shirts
Camisetas

$6

Long-Sleeve Sweatshirts
Tees
(Sudaderas)
(de mangas
largas

$8

$9

Hoodies
(con
capuches)

Jackets
(chaqueta)

$15

$20

Jueves 08/30 5:30-7:00pm – ¡Noche de Regreso a la
Escuela!

Lunes 09/10, Banco de Alimentos del Distrito
Lunes 09/17-viernes 09/21, Semana de seguridad
Martes 09/25, Reunión de la PTA 2:45pm
Reunión del SCC 3:15pm
Miércoles 09/26, Día de fotos
Jueves 09/27, Salida temprana – Salen a las 12:30pm
Viernes 09/28, Día sin estudiantes, No Escuela
Lunes 10/01, Se vence la fecha de poner pedidos
para las camisetas de la PTA
Lunes 10/08, Banco de Alimentos del Distrito
Miércoles 10/10 – jueves 10/11, 12:30pm Salida
temprana para las reuniones de padres y
educadores
Jueves 10/18 & viernes 10/19, Vacaciones del otoño
– no escuela

¡Nuestra escuela los necesitan!

Lunes 10/22, Día sin estudiantes, No escuela
Viernes 10/25, Desfile de Halloween - 9am

¡Únase al grupo des Padres Voluntarios y a la PTA! Su tarjeta de
membresía de la PTA ofrece descuentos y regalos en todo Utah, ¡y
también derechos para tener un voto aquí en la escuela! Los
Padres Voluntarios hacen de North Star un lugar divertido
para aprender y trabajar, apoyando a todos, desde Noches
Familiares hasta Apreciación de Maestros, Excursiones y
Semanas de Cinta. ¡Contribuya hoy a su escuela, únase a
nosotros en nuestra próxima reunión el martes, 25/09 a las
2:45 p.m.!

¡Usted puede ganar dinero para North Star!
· Cada “Box Top” que entrega la escuela de North Star gana diez
centavos y se suman rápido! Si usted los estrega en grupos de 50,
tendrá la oportunidad de entrar en un sorteo de premios!
· Regístrese en el programa de “Smith’s Inspiring Donations” –visite
www.smithsfoodanddrug/inspire.com por más información.

Lunes 11/12, Banco de Alimentos del Distrito
Miércoles 11/14, Retoma de fotos
Martes 11/20, Final del trimestre
Miércoles 11/21, Día sin estudiantes
Jueves 11/22 – viernes 11/23, Vacaciones del Día de
Gracias
Lunes 12/10, Banco de Alimentos del Distrito
12/24 – 01/04, Vacaciones de Invierno
Lunes 01/07, Banco de Alimentos del Distrito
Jueves 01/17, Salida temprana / Salen a las 12:30 pm
Viernes 01/18, Día sin estudiantes
Lunes 01/21, No escuela, Día de Martin Luther King,
Jr.
Monday 02/11, District Food Bank
Viernes 02/15, Día sin estudiante
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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: Tina Hatch—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

