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¡Su escuela lo necesita!
¡Por favor únase a los Padres Voluntarios y al PTA! ¡Su tarjeta
de membresía de la PTA ofrece descuentos y regalos en todo
Utah, así como tener derechos de votar aquí en la escuela!
Los Padres Voluntarios hacen de North Star un lugar
divertido para aprender y trabajar, apoyando todo, desde
Noches Familiares hasta Apreciación de Maestros a
Excursiones
a
Semanas
de
Cintas
Roja.
¡Contribuya a su escuela hoy, por favor únase a nosotros en
nuestra próxima reunión el martes, 12/04 a las 3:00 pm!
El banco de alimentos del distrito regresa a North Star el
lunes 12/10 a las 2:30 pm. Los artículos son solo para
estudiantes de North Star. Para ser atendido, un estudiante de
North Star debe estar presente.

12/03/2018
Próximos Eventos
Martes 12/04, reunión de PTA / SCC a las 3:00 PM
Lunes 12/10, Banco de Alimentos del Distrito.
24/12 - 01/04, vacaciones de invierno
Lunes 01/07, Banco de Alimentos del Distrito
Jueves 01/17, salida temprana
Se sale a las 12:30 pm
Viernes 01/18, Día sin estudiante
Lunes 01/21, No hay clases, Día de Martin Luther
King, Jr.
Martes 01/22, reunión de PTA / SCC a las 3:00 PM
Lunes 02/11, Banco de Alimentos del Distrito
Martes 02/12 y miércoles 02/13,
Conferencias SEP – salimos a las 12:30 pm
Jueves 02/14 - salimos a las 12:30 pm

Vacaciones de Invierno 12/24 – 01/04
¡Disfrute de su tiempo libre y tenga un feliz y seguro Año
Nuevo! ¡Nos vemos a las 7:55 am el lunes 7 de enero!

Viernes 02/15, Día sin estudiante
Lunes 02/18, Día del presidente, No hay clases
Martes 02/26, reunión de PTA / SCC a las 3:00 PM

¿Está mi hijo demasiado enfermo para ir a la escuela? Si
sospecha que su hijo tiene alguno de los síntomas que se enumeran
en la página siguiente, no lo envíe a la escuela. Lo instamos a que
busque atención médica para obtener un diagnóstico y tratamiento,
según sea necesario.

¡Escriba una carta a Santa! Macy’s donará un
dólar a la Fundación Make-A-Wish por cada carta que se
entregue a la oficina antes del 13 de diciembre. Las cartas están
disponibles en la oficina. ¡Hagamos que los deseos de todos se
vuelvan realidad en esta temporada de fiestas

Nuevas noticias sobre el almuerzo gratis o reducido: Si su estudiante
anteriormente tuvo un almuerzo gratis o a precio reducido, debe volver a
solicitar por el almuerzo gratuito y o a precio reducido este año. Vaya a
slcschools.org y haga clic en "Comidas escolares", luego seleccione Solicitar
beneficios de comida para tener acceso a la
Solicitud en línea.

Viernes 03/01, Día sin estudiante, No hay clases
Viernes 03/08, fin del trimestre
Lunes 03/11, Banco de Alimentos del Distrito
Martes 03/19, reunión de PTA / SCC a las 3:00 PM
Miércoles 03/20, día de fotos de primavera
03 / 25-03 / 29, Vacaciones de primavera - No hay
clases
Lunes 04/08, Banco de Alimentos del Distrito
Martes 04/23, reunión de PTA / SCC a las 3:00 PM
Jueves 04/25, Salida temprana, salimos a las 12:30
pm
Viernes 26 de abril, día sin estudiantes, no hay
clases
Martes 28 de abril, reunión de PTA / SCC a las 3:00
PM
Lunes 05/13, Banco de Alimentos del Distrito
Jueves 05/23, Salida temprana, salimos a las 12:30
pm
Viernes 05/24, Día de emergencia, no escuela
Lunes 05/27, Día de los muertos, no escuela

Ningún empleado o estudiante del distrito 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.

Martes 05/28, Reunión del PTA/SCC a las 3:00PM
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