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El camión de alimentos viene a North Star – HOY
Los alimentos del banco de alimentos ahora son proporcionados por Dominion.
Los artículos son solo para estudiantes de North Star. Para ser atendido, un
estudiante de North Star debe estar presente.
Enfermedades en la escuela
Padres, como habrán escuchado, ha habido algunos casos confirmados de Norovirus en el
Distrito Escolar de Salt Lake City. En este momento, no hemos recibido ningún informe sobre el
virus en nuestra escuela. ¡La mejor defensa es la prevención! Ayúdenos haciendo que sus hijos se
laven las manos cuando llegan de la escuela y estén atentos a lavarse las manos regular y
especialmente antes de las comidas.
Además, mantenga a sus hijos en casa si se sienten enfermos y por 48 horas después de que los
síntomas cesen. Notifique a la oficina si su estudiante presenta alguno de los síntomas
enumerados en el artículo adjunto. Puede obtener más información sobre Norovirus, incluidos
videos sobre desinfección adecuada, en cdc.gov/norovirus.
Si un niño se enferma en la escuela, se hará todo lo posible para ponerse en contacto con los
padres que deberían estar disponibles para retirar al niño de la oficina y llevarlo a la casa. Es
muy angustiante para el niño enfermo, cuando la escuela no puede comunicarse con una
persona responsable del niño. Por favor notifique a la oficina de cualquier número de
emergencia actualizado. Un niño enfermo no puede caminar solo a casa. Solicitamos que usted,
o alguien que usted designe, recoja a su hijo.
¡Las conferencias de PADRE-EDUCADOR-ESTUDIANTE comienzan esta
semana!
Recuerde programar una reunión y llegar a tiempo para aprender sobre el progreso de su
estudiante. ¡Es la mejor manera para que los padres se mantengan en contacto!
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Horas de la Feria de Libros:

10/08/2018
Próximos Eventos
Lunes 10/08, Banco de Alimentos del
Distrito
Miércoles 10/10 – jueves 10/11, 12:30pm
Salida temprana para las reuniones de
padres y educadores

Jueves 10/18 & viernes 10/19,
Vacaciones del otoño – no escuela
Lunes 10/22, Día sin estudiantes, No
escuela
Viernes 10/25, Desfile de Halloween - 9am
Lunes 11/12, Banco de Alimentos del
Distrito
Miércoles 11/14, Retoma de fotos
Martes 11/20, Final del trimestre
Miércoles 11/21, Día sin estudiantes
Jueves 11/22 – viernes 11/23, Vacaciones
del Día de Gracias
Lunes 12/10, Banco de Alimentos del
Distrito
12/24 – 01/04, Vacaciones de Invierno

Todos están invitados al Desfile de
Halloween.
Viernes 26 de octubre a las 9h.
Se anima a los niños a que se disfracen.
No se permiten traer armas (reales o falsas).
No se permite el uso de máscaras.

Lunes 01/07, Banco de Alimentos del
Distrito
Jueves 01/17, Salida temprana / Salen a
las 12:30 pm
Viernes 01/18, Día sin estudiantes
Lunes 01/21, No escuela, Día de Martin
Luther King, Jr.
Monday 02/11, District Food Bank
Viernes 02/15, Día sin estudiante

Ningún empleado o alumno del distrito estará sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito por edad, color, discapacidad, género, identidad de género, origen étnico, embarazo, raza, religión,
orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar igualdad de acceso e igualdad de oportunidades en sus programas, servicios y empleo, incluyendo sus normas, procesos de quejas, accesibilidad al programa, uso
de instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos de igualdad de oportunidades de empleo. El distrito también brinda acceso equitativo a las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes enumerados bajo Título 36
de los Códigos de Estados Unidos, incluidos los grupos de boyscout. La siguiente persona ha sido designada para manejar consultas y quejas sobre discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney Banks, Oficial de Cumplimiento e
Investigador, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derecho Civil, Denver CO, (303) 844-5695

