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Director: Nathan Elkins
Sub Director: Adrienne Lobato
1545 N. Morton Drive Salt Lake City, Utah 84116 (801) 578-8448

Fecha Límite para el Pedido de Camisetas del PTA: 28/09
Los formularios están en la oficina.

Camisetas

Camisetas de
Manga Larga

Sudaderas

Sudaderas con
Capucha

Chaquetas

$6

$8

$9

$15

$20

¡Su escuela lo necesita!
¡Únase a los Padres Voluntarios y a la PTA (Asociación de Padres y Maestros) ! ¡Su
tarjeta de membresía de PTA ofrece descuentos y regalos en Utah, así
como los derechos de voto aquí en la escuela! Los Padres Voluntarios
hacen de North Star un lugar divertido para aprender y trabajar,
apoyando todo, desde Noches Familiares hasta Apreciación de Maestros,
Excursiones a Semanas de Cintas. ¡Contribuya con su escuela hoy, por
favor únase a nosotros en nuestra próxima reunión el martes, 26/09 a las
2:45 pm!

¿Qué es el Título I?
El Título I es un programa de apoyo federal que ayuda las vecindades de
recursos limitados recibir una educación de alta calidad. El Título I requiere la
participación de la comunidad porque sabemos que es esencial tener una
asociación que funciona para que tengan éxito nuestros estudiantes.
Como una escuela de Título I, trabajamos con los padres y apoderados para que
entienden el sistema escolar. Compartimos información acerca de los estándares
educativos del estado, los materiales y programas que empleamos para enseñar
estos estándares y los exámenes que usamos para mostrar el progreso de los
estudiantes. Les informamos acerca del progreso académico de su hijo a través
del año.
También trabajamos con los padres y apoderados para mejorar el apoyo del
éxito de sus hijos en casa. Ofrecemos materiales e ideas que los padres y
apoderados podrían usar. Como padres y tutores legales, ustedes tienen el
derecho de pedir información específica acerca de las cualificaciones de los
maestros de sus hijos. Si uno de los maestros no se considera Altamente
Cualificado, le notificaremos.
Los padres están involucrados en tomar decisiones escolares, en formar planes
escolares y en evaluar la eficacia de los programas escolares. Nuestra escuela
tiene una variedad de maneras formales de formar una asociación entre el
hogar y la escuela: la Noche de Regresar a la Escuela, Noches Familiares,
Conferencias de Estudiante-Educador-Padres (SEP), el Consejo Comunitario
Escolar (SCC), la Asociación de Padres y Maestros (PTA), voluntarios padres,
noticias escolares y más. Por favor sepan que también valoramos las maneras
informales pero importantes en que trabajamos juntos por llamadas, Emails y
visitas de mañana o tarde. Esperamos trabajar con ustedes este año.

05/09/2017
Próximos Eventos
Lunes 11/09, Banco de Alimentos del Distrito
11 - 15 de septiembre , Semana de la
Seguridad
Miércoles 20/09, Día de la Foto Escolar
Lunes 25/09, Prueba DIBELS
Martes 26/09, Reunión de SCC /
PTA(Asociación de Padres y Maestros) a las
2:45 pm
Viernes 29/09, Jornada sin Estudiantes
Martes 3/10 Fecha Límite de Reflexiones
Lunes 09/10, Banco de Alimentos del Distrito
Miércoles 11/10 - Jueves 12/10,
1:00-6:30pm, Reuniones de Padres,
Educadores y Estudiantes y Feria de Libros.
Jueves 19/10 y Viernes 20/10, No Hay Clases
Lunes 23/10, Jornada sin Estudiantes
Miércoles 01/11, Segunda Toma de Fotos
Escolares
Lunes 13/11, Banco de Alimentos dle Distrito
Viernes 17/11, Fin del trimestre
Miércoles 22/11, Jornada sin Estudiantes
Jueves 23/11 - 24/11, Pausa para el Día de
Acción de Gracias
Lunes 27/11, Los Informes de Calificaciones
van a casa
Lunes 11/12, Banco de Alimentos de Distrito
25/12 - 05/01, Receso de Invierno
Lunes 11/12, Banco de Alimentos de Distrito
Lunes 08/01, Día MLK, No Hay Clases
Martes 16/01, Prueba DIBELS
Viernes 26/01, Jornada sin Estudiantes
Viernes 16/02, Jornada sin Estudiantes

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
en sus programas,
Lunes
19/02, Día equitativas
de los Presidentes,
No hay
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
clases
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.

Miércoles 21/02 y jueves 22/02,
1: 00-6: 30pm, Reuniones de Padres
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Educadores Estudiantes
Viernes 02/03, Jornada Docente

