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Principal: Nathan Elkins

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

Conferencias de Estudiantes-Padres-Maestros(SEP)
Recuerden fijar una cita con el maestro y de llegar a horario para
aprender sobre los progresos de su estudiante. Es esencial que los padres
estén al día con el progreso de su estudiante. También, ¡cuando participa
de las conferencias de SEP recibirá un descuento de $2 para comprar un
libro en la feria de libros! Tendremos los proyectos de la Feria de Ciencias
expuestos en los pasillos principales. ¡Véanlo mientras nos visitan!
Lunes
02/19

Martes
02/20

No Escuela

Salida regular
2:30p

Horas de la
Feria de Libros:

2:30-5:00p

Miércoles
02/21

Jueves
02/22

Viernes
02/23

Salida
Temprano
12:30p
12:30-8:00p

Salida
Temprano
12:30p
12:30-8:00p

Salida
Temprano
12:30p
12:30-2:00pm

02/20/2018
Próximos Eventos
Miércoles 02/21 y jueves 02/22,
Conferencias de SEP 1:00-6:30pm,
Los estudiantes salen a las 12:30pm.
Lunes 02/26-03/04, Maratón de Lectura de Dr. Seuss
Martes 02/27, Reunión de la PTA 2:45
Reunión del SCC 3:15
Miércoles 02/28, Noche de Familia de STEM 5:30p
Jueves 03/01, Salida temprano – 12:30pm
Final del Trimestre
Vienes 03/02, Día sin estudiantes
Lunes 03/05 – viernes 03/09, Guerra de los Centavos
de la PTA

El Distrito Escolar de Salt Lake City administrará encuestas sobre el
ambiente escolar de nuestra escuela. El propósito es recopilar la opinión de
las partes interesadas sobre los maestros, directores y escuelas. Todos los
padres / tutores y estudiantes estarán invitados a participar. Las respuestas
se mantendrán anónimas y no se recopilará información personal. Los
resultados se compartirán con los maestros y administradores para ayudar
a mejorar las escuelas. La encuesta es corta, le llevará menos de 10 minutos
para completarla.

Jueves 03/08, Recital de Música de la Primavera
6˚ grado 8:00-8:45am, 5˚ grado 9:00-9:45am
Viernes 03/09, Las calificaciones se envían a la casa
Domingo 03/11, Comienza el horario de Daylight Savings
Lunes 03/12, Banco de Alimentos del Distrito

Revise la información que se proporcionará durante las conferencias de SEP indicando Martes 03/20, Reunión de la PTA 2:45
cómo acceder a la encuesta. Las computadoras están disponibles para su uso en la escuela
Reunión del SCC 3:15
durante el horario escolar.

Miércoles 03/21, Fotos de la Primavera
03/26 –03/30, Vacaciones de Primavera

La Noche de Familia de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
se llevará a cabo el 28 de febrero, 2018. ¡La diversión comienza a las 5:30pm!
¡Ven a comer un bicho, construye una torre y sorpréndete con el papel mágico
y muchas actividades más emocionantes! Los proyectos de la Feria de Ciencias
se exhibirán y se sortearán los premios a las 7:00 p.m. Los estudiantes deben
estar acompañados por un adulto y alentamos a los padres a participar con sus
hijos.
¡Felicitaciones a todos nuestros ganadores de la Feria de Ciencias que
representaron a North Star en la Feria de Ciencias del Distrito!
Estevan de la Sala 11 e Isaac de la Sala 206 pasarán a la Feria de
Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Utah.
¡Felicitaciones!

Maratón de Lectura de Dr. Seuss 2/26-3/4
NORTHSTAR HILL Stargazer SPANISH 2018-2-14

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.

Lunes 04/09, Banco de Alimentos del Distrito
Martes 04/24, Reunión de la PTA 2:45
Reunión del SCC 3:15
Jueves 04/26, Salida temprano – 12:30pm
Viernes 04/27, Día sin estudiantes
Lunes 04/30-viernes 05/04, Registración de Kinder
para el año escolar 2018-2019 de 8:00am-2:30pm
Lunes 5/14, Banco de Alimentos del Distrito
Evaluaciones de DIBELS
Jueves 05/24, Salida temprano – 12:30pm
Viernes 05/25, Día de recuperación de emergencia
Lunes 05/28, Día de los Muertos – No Escuela
Miércoles 06/06, Último día de escuela

