Principal: Nathan Elkins

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

Lunes 12/11 @ 2:30p Camión de Alimento viene a North Star
Los alimentos del banco de alimentos ahora son provistos por Questar. Los artículos son
solo para los estudiantes de North Star. ¡Para ser atendido, un estudiante de North Star
debe estar presente!

¡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 22 de diciembre. Las cartas están disponibles
en la oficina. ¡Hagamos que los deseos de todos se vuelvan
realidad en esta temporada de fiestas
Qué es el Consejo Comunitario Escolar (SCC) – El SCC es un consejo que
participa en tomar decisiones relacionadas a los asuntos de la escuela Primaria de
North Star que requiere la participación de padres / comunidad. Su participación es
esencial para cumplir con los requisitos de gobierno compartido del consejo
comunitario escolar.
http://www.slcschools.org/board-of-education/shared-governance/
 Sea parte de la comunidad que resuelve los asuntos de North Star
 Ayude a determinar cómo gastar el dinero del Fideicomiso de las TIERRAS de
North Star
 Acceso directo a los administradores y maestros
 Nuestra próxima reunión es el jueves, 21 de diciembre a las 3:15pm.
¡Baby esta frio afuera! Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos para el clima
de invierno. Sin pensar en la calidad del aire o las tormentas de invierno, los estudiantes
deben usar la ropa y zapatos adecuados para mantenerse sanos durante esta
temporada. Padres, por favor enseñen a sus hijos a ser responsables y deben venir
preparados para el invierno en Utah.
Los artículos perdidos y encontrados serán donados a la caridad el viernes, 22/12. Por
favor, ven a la escuela y busca tus artículos que te falten antes de que los donemos.
Desafío de Box Tops: entregue sus Box Tops - 50 a la vez para
participar en un sorteo de grandes premios (¡incluyendo un
patinete, una pelota de fútbol o incluso dinero en efectivo) ¡North
Star está muy agradecido por Questar!
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Próximos Eventos
Lunes 12/11, Banco de Alimentos del Distrito
Jueves 12/21, PTA Reunión 2:45
Reunión del SCC 3:15
Vacaciones de Invierno 12/25 – 01/05
¡Disfruten sus vacaciones y tengan un Seguro y
Feliz Año Nuevo!
Nos veremos a las 7:55am - Lunes, 8 de enero!

Jueves 01/23, Reunión de la PTA 2:45
Reunión del SCC 3:15
Lunes 01/08, Banco de Alimentos del Distrito
Lunes 01/15, Día de MLK, No Escuela
Martes 01/16, Evaluaciones de DIBELS
Jueves 01/25, Salida Temprano – 12:30pm
Viernes 01/26, Día de No Estudiantes
Lunes 02/12, Banco de Alimentos del Distrito
Jueves 02/15, Salida Temprano – 12:30pm
Viernes 02/16, Día de No Estudiantes
Lunes 02/19, Presidents Day, No School
Miércoles 02/21 y jueves 02/22,
1:00-6:30pm, Conferencia de
Padres/Maestros/Estudiantes
Jueves 02/27, Reunión de la PTA 2:45
Reunión del SCC 3:15
Jueves 03/01 Salida Temprano – 12:30pm
Viernes 03/02, Día de No Estudiantes
Martes 03/20, Reunión de la PTA 2:45
Reunión del SCC 3:15
Miércoles 03/21, Toma de Fotos/Primavera
03/26 –0 3/30, Vacaciones de Primavera
Jueves 04/26, Salida Temprano – 12:30pm
Viernes 04/27, Día de No Estudiantes

Mypaymentsplus.com Pague por el almuerzo en línea o en la escuela, pero ¡por
favor mantenga su cuenta al día! MyPaymentsPlus también ofrece una aplicación
móvil gratuita para teléfonos iPhone, iPad y Android

Lunes 5/14, Evaluaciones de DIBELS
Viernes 05/25, Día de Recuperación de Emergencia
Lunes 05/28, Día de los Muertos – No Escuela
Miércoles 06/06, Último Día de Escuela
Miércoles 05/31, Programa de Kinder @ 6:30pm.
Último día de Pre-K, 11am-2pm at West Pointe
Park!
Jueves 06/01, Promoción del 6to grado

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.

Viernes 06/02, Último Día de Escuela
Lunes 06/12, Primer día de Escuela de Verano para
aquellos registrados.

