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¿Qué es el Título I? Título I es un programa de apoyo federal que ayuda a los vecindarios
con problemas socioeconómicos a recibir educación de alta calidad. Título I requiere la
participación de la comunidad porque sabemos que es crucial tener una asociación de trabajo
para que nuestros estudiantes tengan éxito.
Como escuela bajo Título I, trabajamos con los padres y tutores para comprender el sistema
escolar. Compartimos información sobre los estándares estatales de educación, los materiales y
programas que utilizamos para enseñar estos estándares, y las pruebas que usamos para
mostrar cómo progresan los estudiantes y le informamos sobre el progreso académico de su hijo
durante todo el año.
También trabajamos con padres y tutores para mejorar el apoyo al éxito académico de sus hijos
en el hogar. Ofrecemos materiales e ideas que padres y tutores pueden usar. Como padres y
tutores, usted tiene derecho a solicitar detalles sobre las calificaciones de los maestros de su hijo.
Si el maestro de su hijo no se considera altamente calificado, se lo notificaremos.
Los padres participan en tomar decisiones escolares, escribir planes escolares y evaluar la
efectividad de los programas escolares. Nuestra escuela tiene una variedad de formas formales
para desarrollar la asociación con el hogar / escuela como la Noche de Regreso a Clases, Noches
Familiares, Conferencias Estudiante-Educador-Padre (SEP), Comité Comunitario Escolar (SCC),
Asociación de Padres y Maestros (PTA) y padres voluntarios, boletines escolares y más. Tenga en
cuenta que también valoramos las formas informales pero importantes en que trabajamos
juntos a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas antes y después de la
escuela. ¡Esperamos trabajar con usted este año!

Se vence la fecha para poner pedidos para las camisetas de
la PTA 10/01!
Los formularios de pedido están disponibles en la oficina.
T-shirts
Camisetas

Long-Sleeve Tees
(de mangas largas

Sweatshirts
(Sudaderas)

Hoodies
(con capuches)

Jackets
(chaqueta)

$6

$8

$9

$15

$20

09/10/2018
Próximos eventos
Lunes 09/10, Banco de Alimentos del Distrito
Lunes 09/17-viernes 09/21, Semana de
seguridad
Martes 09/25, Reunión de la PTA 2:45pm
Reunión del SCC 3:15pm
Miércoles 09/26, Día de fotos
Jueves 09/27, Salida temprana – Salen a las
12:30pm
Viernes 09/28, Día sin estudiantes, No Escuela
Lunes 10/01, Se vence la fecha de poner
pedidos para las camisetas de la PTA
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

Enfermedades

Por favor, siga estas pautas si su hijo está enfermo:
Martes 11/20, Final del trimestre
• Tómese el tiempo para notificar a la escuela.
• Antes de enviar a su hijo a la escuela, asegúrese de que él / ella se sienta bien para estar en la Miércoles 11/21, Día sin estudiantes
escuela.
• No suponga que su hijo se mejorará en la escuela.
Jueves 11/22 – viernes 11/23, Vacaciones del
• Comprenda que no tenemos disposiciones para cuidar a los niños enfermos.
Día de Gracias
• Comprenda que nuestros maestros tienen derecho a un almuerzo libre de molestias y no
Lunes 12/10, Banco de Alimentos del Distrito
pueden atender a los niños cuyos padres han solicitado que se los dejen adentro del salón de
clase. Solo un médico o proveedor de atención médica puede solicitar una "estadía" temporal
12/24 – 01/04, Vacaciones de Invierno
dentro de la clase, y a menos que así esté indicado en el plan de atención médica del alumno.
Se invitan a los padres de estudiantes aprendedores del inglés a participar en un
Grupo de Enfoque en la Escuela Primaria Edison (466 S. Cheyenne St.) el
miércoles, 19 de septiembre de 3:30 a 4:30 p.m. el propósito de esta visita es ayudarnos
a lograr mejor comprensión de los servicios del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD por sus siglas
en inglés) ofrecidos en nuestras escuelas.
Por favor póngase en contacto con la oficina, llamando a 801-578-8448 para el viernes, 11 de
septiembre para avisarnos si asistirán.
NORTHSTAR HILL

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.

Stargazer SPANISH 2018-8-30

Monday 02/11, District Food Bank
Viernes 02/15, Día sin estudiante
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.

