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El Banco de alimentos del distrito regresa a North
Star el lunes 13/11 de 2:30 p. m. a 4:00 p. m. Los artículos
presente.

son únicamente para los estudiantes de North Star. Para que se le
otorguen los artículos, el estudiante de North Star deberá estar

06/11/2017
Próximos Eventos

Lunes 13/11, Banco de Alimentos dle Distrito
Jueves 16/11, Coro en Concierto a las 6pm

Concierto del coro de North Star: 16 de noviembre a las

Viernes 17/11, Fin del trimestre

6:00 p. m. ¡Están todos invitamos!

Martes 21/11, vence el plazo de entrega de
formularios de inscripción para la Feria de Ciencias

¡Su escuela lo necesita! Buscamos padres a los que les

Miércoles 22/11, Jornada Docente

interese formar parte de la Junta de la Asociación de Padres y Maestros (PTA), ser el
presidente del Consejo de la Comunidad Escolar y participar en la Junta de reflexiones
para el año 2018-2019.

Jueves 23/11 - 24/11, Pausa para el Día de Acción
de Gracias

Llegar a la escuela a horario es un asunto familiar. Los padres y los
estudiantes deben trabajar conjuntamente para que llegar a la escuela a horario sea
una prioridad. Para ello, es necesario acostarse temprano todas las noches, levantarse
30 minutos antes, no mirar televisión a la mañana, cambiar el transporte si otras
personas hacen que usted llegue tarde, preparar el almuerzo, la mochila y el desayuno
la noche antes para que pueda estar listo para la escuela.

Lunes 27/11, Los Informes de Calificaciones van a
casa
Lunes 11/12, Banco de Alimentos de Distrito
Martes 28/11, Reunión del PTA 2:45
Reunión del SCC 3:15
Lunes 11/12, Banco de Alimentos de Distrito
25/12 - 05/01, Receso de Invierno

¿Cambió su número de teléfono?Si su hijo/a está enfermo/a o

Lunes 08/01, Banco de Alimentos del distrito

si se lesiona debemos comunicarnos con usted. ¡Mantenga su información
de contacto actualizada!

Lunes 15/01, Día de MLK; no hay clases

¡Los padres y los voluntarios deben anunciarse en la
secretaría principal! ¡La seguridad es lo primero! Todos los adultos
deben anunciarse en la secretaría principal y recibir una credencial antes
de ingresar a la escuela. ¡Gracias por su buena predisposición!

¡Información sobre la Feria de Ciencias! Puede parecer muy
pronto, pero ya es hora de que los estudiantes de cuarto, quinto y sexto
grado comiencen a preparar sus proyectos de ciencias. A continuación,
algunas reglas y regulaciones importantes que deben tener en cuenta antes
de sacar las gafas y la bata de laboratorio. Primero, antes de comenzar con
sus experimentos, DEBEN completar un formulario de inscripción y recibir
autorización previa.
El plazo de entrega de formularios de inscripción vence el 21 de noviembre y los
estudiantes deben considerar que sus experimentos deben estar terminados y todos los
datos recogidos para el 22 de diciembre. Al regresar del receso invernal, completarían el
análisis de datos y prepararían sus tableros de exhibición. Los estudiantes deben estar
listos para hacer sus presentaciones durante la semana del 22 de enero. Si tiene alguna
duda o desea recibir los formularios de inscripción,
comuníquese con la Sra. Lane por correo electrónico:
kim.lane@slcschools.org.
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.

Martes 16/01, Prueba DIBELS
Jueves 25/01, jornada reducida; salida a las
12:30 p. m.
Viernes 26/01, Jornada Docente
Lunes 12/02, Banco de Alimentos del distrito
Viernes 16/02, Jornada Docente
Lunes 19/02, Día de los Presidentes, No hay clases
Miércoles 21/02 y jueves 22/02,
de 1:00 a 6:30 p. m., reunión de padres, estudiantes y
maestros
Jueves 01/03, jornada reducida; salida a las
12:30 p. m.
Viernes 02/03, Jornada Docente
Miércoles 21/03, Fotos de primavera
26/03 -30/03, Receso de primavera
Jueves 26/04, jornada reducida; salida a las
12:30 p. m.
Viernes 27/04, Jornada Docente
Lunes 14/05, Prueba DIBELS
Viernes 25/05, Día de Recuperación de Emergencia
Lunes 28/05, Día de los Caídos - Sin Escuela
Miércoles 06/06, Último Día de Escuela

