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Nuestra Clínica de Vacunas para la Gripe será el viernes 9 de
noviembre a las 9:30am
Invitamos a los estudiantes, hermanos y padres.
Si su hijo tiene Seguro Privado, cuesta $15
Si su hijo tiene Medicaid, CHIP, No tiene seguro o si es
Indio Norteamericano/Nativo de Alaska, cuesta $10.
Se acepta cheques extendido al SLCSD o efectivo.
Por favor llene la hoja de permiso y regréselo con su pago
a la oficina cuanto antes.

Banco de Comestibles del Distrito
regresa a North Star el lunes, 12 de noviembre a
las 2:30-4:00pm. Solamente para los estudiantes de
North Star. Para ser servido, un estudiante de North Star
debe estar presente.

Retomada de Fotos el miércoles, 14 de noviembre
Los estudiantes que necesitan tomar fotos de nuevo o que lo
faltaban pueden escoger no llevar su uniforme ese día.
El reglamento de vestimenta es obligatorio.

11/05/2018
Próximos Eventos
Viernes 11/09 9:30am, La clínica de vacunas
para la gripe estará abierta. Se invita a los
estudiantes, hermanos y padres. $10-$15,
vea el panfleto que tiene más información.
Lunes 11/12, Banco de Alimentos del Distrito
Miércoles 11/14, Retomada de fotos
Martes 11/20, Fin del trimestre, Día regular—
salida a las 2:30 p.m.
Miércoles 11/21, Día sin estudiante
Jueves 11/22 – Friday 11/23, Vacaciones del
Día de Gracias “Thanksgiving”
Lunes 12/10, Banco de Alimentos del Distrito
Martes 12/18, Reunión de la PTA/SCC a
3:00PM
12/24 – 01/04, Vacaciones de Invierno
Lunes 01/07, Banco de Alimentos del Distrito

¿Cambió su número de teléfono?

Jueves 01/17, Salida temprano a las – 12:30pm

Si su hijo está enfermo o herido, necesitamos hacer contacto
con usted. Por favor mantenga actualizada su información.

Viernes 01/18, Día sin estudiantes

¡Padres y Voluntarios pasen por la oficina al entrar!
¡Seguridad Primero! Cada adulto necesita registrarse y recibir
una placa de visitante antes de visitar en la escuela. Gracias
por su diligencia.

Información de los Almuerzos Escolares: Pague por el
almuerzo por internet o en la escuela. Por favor mantenga corriente su
cuenta. MyPaymentsPlus también tiene un programa móvil gratuito
para el iPhone, iPad y celular Android.
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Lunes 01/21, No Escuela, Día de Martin Luther
King, Jr.
Martes 01/22, Reunión de la PTA/SCC a las
3:00PM
Lunes 02/11, Banco de Alimentos del Distrito
Martes y Miércoles 02/12-13, Conferencias
SEP—Salida a las 12:30

Jueves 02/14, Salida Temprano—12:30pm
Viernes 02/15, Día sin estudiantes
Martes 02/26, Reunión de la PTA/SCC a las
3:00PM
Lunes 03/11, Banco de Alimentos del Distrito
Martes 03/19, Reunión de la PTA/SCC a
3:00PM

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.

03/25-03/29, Vacaciones de Primavera – No
Hay Clases

