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Los pedidos de camisetas de la PTA (Asociación de Padres y
Maestros) se deben entregar el 09/28
Los formularios de pedido están disponibles en la oficina
Camisetas

Camisetas
mangas largas

Sudaderas
(suéter)

Sudadera con
capucha

Chaquetas

$6

$8

$9

$15

$20

El día de fotos escolares será el 9/20
Haga su pedido en línea en: mylifetouch.com con la
identificación: UM556164Q0 No es necesario usar el uniforme
pero si se deben seguir las reglas de vestimenta del distrito.
La Operación Campana de la Escuela está aquí para ayudar
¿Su familia está pasando por dificultades financieras? Venga a la oficina
antes del lunes 09/18. Traiga las medidas de ropa de su alumno de North
Star para completar el pedido de asistencia de vestimenta. Este servicio es
solo para los alumnos con familias que no pueden proveer estas
necesidades.
¡Tu escuela te necesita!
Por favor únase a los Padres Voluntarios y a la PTA. Su tarjeta de
membrecía de la PTA ofrece descuentos y cosas gratis en todo
el estado de Utah, al igual que derechos de votación aquí en
la escuela. Los Padres Voluntarios hacen que North Star sea
un lugar divertido para aprender y trabajar, apoyando en
todo como Noches de Familia, Apreciación de los Maestros,
paseos escolares y semanas de cintas. Contribuye hoy en tu
escuela, lo esperamos en nuestra próxima reunión el martes, 09/26 a las
2:45pm
Reunión del Consejo Comunitario de la Escuela (SCC) 09/26 3:15p
Venga a la primera reunión del año y ayude a tomar decisiones
importantes para la escuela.

SNAP, Walk, and Roll para la seguridad de la escuela
Ahora que ha empezado la escuela, es hora de enfocarnos en la seguridad
en las calles. North Star es una escuela a corta distancia a pie y tanto
peatones como conductores deben prestar mucha atención. Baje la
velocidad, esté alerto y mantenga a los alumnos de North Star seguros en
el estacionamiento y en las rutas para caminar. Padres, animen a sus hijos
a usar la vía peatonal, a mirar a los dos lados antes de cruzar y a usar
cascos de seguridad.

09/11/2017
Próximos eventos
Lunes 11 de sept, Banco de comida del
distrito – ¡hoy!
11 – 15 de sept, Semana de seguridad
Esta semana se entregaran cintas verdes
Miércoles 09/20, Día de fotos escolares
Lunes 09/25, Exámenes DIBELS
Martes 09/26, Reunión de SCC/PTA a las
2:45pm
Viernes 09/29, Día de no alumnos
Martes 10/03, Entrega de Reflections
Lunes 10/09, Banco de comida del distrito
Miércoles 10/11 – Jueves 10/12,
1:00-6:30pm, Reunión de alumnos, padres y
maestros y feria del libro.
Jueves 10/19 y viernes 10/20, No hay clases
Lunes 10/23, Día de no alumno
Miércoles 11/01, Re-toma de fotos
Lunes 11/13, Banco de comida del distrito
Viernes 11/17, Fin del trimestre
Miércoles 11/22, Día de no alumnos
Jueves 11/23-11/24, Vacaciones del día de
Acción de Gracias
Lunes 11/27, Se envían los reportes
escolares a la casa
Lunes 12/11, Banco de comida del distrito
12/25 – 01/05, Vacaciones de invierno
Lunes 12/11, Banco de comida del distrito
Lunes 01/08, Día de MLK, no hay clases
Martes 01/16, Exámenes DIBELS
Viernes 01/26, Día de no alumnos
Viernes 02/16, Día de no alumnos
Lunes 02/19, Día de los presidentes, no hay
clases

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
02/21 y jueves
sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalacionesMiércoles
del distrito, acomodaciones
y otros02/22,
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 y
1:00-6:30pm,
Reunión
de alumnos,
padres
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
maestros.
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

Viernes 03/02, Día de no alumnos
Miércoles 03/21, Fotos de la primavera
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Seguridad en el día de gimnasia (PE) Usa
zapatos de gimnasia y no uses joyería que pueda romperse
o lastimar a alguien.
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