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Assistant Principal: Adrienne Lobato
1545 N. Morton Drive Salt Lake City, Utah 84116 (801) 578-8448

SEGURIDAD, SEGURIDAD, SEGURIDAD - ESTACIONAMIENTO,
RECOGIDA Y DESCANSO
Esta es una ESCUELA DE CAMINAR. Anime a sus hijos a caminar a la
escuela. Menos coches significan menos problemas de tráfico. Los
estudios demuestran que los estudiantes que hacen ejercicio antes de la
escuela tienen más energía y un tiempo más fácil prestar atención.
Caminar es bueno para todos! Más consejos de seguridad en
septiembre.

08/28/2017
Upcoming Events
Viernes 09/01, Colorea colores dia
Lunes 09/04, Día de Obreros. No Hay Clase
Lunes 09/11, Banco de Comestibles del distrito
Septiembre 11 – 15, Semana de Seguridad

Queremos asegurar que sus hijos estén a salvo en todo momento en North
Star. Para ayudarnos a mantener a sus hijos seguros, le pedimos que siga estas
pautas de tránsito al dejar o recoger a los niños:
• Empuje hacia adelante sobre la línea amarilla.
• Si va a salir de su auto para caminar a su hijo a clase, use espacios de
estacionamiento disponibles.
• Al dejar a los estudiantes fuera de casa o recoger a los estudiantes,
estacionen junto a la acera y no al lado de otro.
¡El 1 de septiembre es día de los colores de la universidad!
¿Participará su clase? Asegúrese de usar su camisa de
colegio favorito el 1 de septiembre y muestre su espíritu
universitario. Usted todavía necesita usar pantalones
uniformes.
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.

$6

Camiseta de
manga larga
$8

Sudaderas

Capuchas

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

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

Miércoles 09/20, Día de Tomar Fotos

Chaquetas

12/25 – 01/05, Vacaciones de Invierno
Martes 01/16, Exámenes DIBELS
Viernes 01/26, Día Sin Estudiantes
Viernes 02/15, Día Sin Estudiantes

$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.

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
Lunes 5/14, Exámenes DIBELS

03/26 –0 3/30, Spring Recess
Friday 04/27, Non Student Day
No district employee or student shall be subjected to discrimination in employment or any district program or activity on the basis of age, color, disability, gender, gender identity, genetic information, national origin, pregnancy,
race, religion, sexual orientation, or veteran status. The district is committed to providing equal access and equal opportunity in its programs, services and employment including its policies, complaint processes, program
Monday
5/14,
DIBELS
Testing
accessibility, district facility use, accommodations and other Equal Employment Opportunity matters. The district also provides equal access to district facilities for all youth
groups listed
in Title
36 of the
United States Code,
including scouting groups. The following person has been designated to handle inquiries and complaints regarding unlawful discrimination, harassment, and retaliation: Whitney Banks, Compliance and Investigations, 440 East
100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. You may also contact the Office for Civil Rights, Denver, CO, (303) 844-5695.

Friday 05/25, Emergency Make-Up Day

