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Jueves 03/05, salida a las 12:30pm
Viernes 03/06, Día sin estudiantes
El Banco de Alimentos del Distrito viene de nuevo a
North Star el Lunes 03/09 @ 2:30pm.
Los artículos son solo para estudiantes de North Star.
Para ser atendido, un estudiante de North Star debe estar
presente.

Vacaciones de Primavera 03/23-03/27, No hay escuela

Por favor revise los objetos perdidos antes de partir para las
vacaciones de primavera. Los artículos restantes los donaremos el
20/03/2020.
¿Le gustaría solicitar un maestro para el año
escolar 2020-2021?

Todas las solicitudes deben hacerse por escrito al
director Elkins antes del miércoles 1 de abril de 2020 para ser considerado.
Todas las colocaciones de clase se anunciarán en el otoño, ya no se
anunciarán en las boletas de calificaciones de fin de año.

Si paga su anuario antes del 04/01,
solo paga $ 10. Si espera, paga $ 15. Los

formularios de pedido están en la oficina. ¡Traiga sus
$ 10 hoy!

La registración para Pre-K comienza el
24/04. Registre a su estudiante para Pre-

Kindergarten en 1388 South Navajo Street. ¡Ayuda a tus
nuevos navegadores a aprender a volar! Lleve el
certificado de nacimiento, las vacunas, el comprobante
de domicilio y la información de impuestos / ingresos de
su hijo.
Para obtener más información, llame al (801) 974-8396

Registración para el año escolar 20202021 comienzan el 29 de abril – 3 de
mayo.

Registración en línea http://northstar.slcschools.org/ o en la escuela de 7:30 a.m.
a 3:00 p.m. De cualquier manera, debe traer el certificado de nacimiento, la
tarjeta de vacunación y el comprobante de domicilio de su hijo a la oficina.
Traductor español disponible el 04/30, 05/01 y 05/02. ¡Cuéntales a tus amigos y
vecinos que tienen niños de Kindergarten!

2/24/2020
Próximos Eventos

Martes 02/25, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 3:00 pm
Viernes 02/28, Fin del 2do Trimestre
Jueves 03/05, salida a las 12:30 p.m.
Viernes 03/06, Día sin estudiantes

Lunes 03/09, Banco de Alimentos del Distrito, 2:30
p.m.
Miércoles 03/11, reunión de la PTA a las 6:30 p.m.
Martes 03/17, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 3:00 pm
Miércoles 03/18, Día de tomar fotos de primavera
Vacaciones de primavera 03 / 23-03 / 27, No hay
clases
Lunes 03/30, comienzan las evaluaciones
Miércoles 04/08, reunión de la PTA a las 6:30 p.m.
Lunes 04/13, Banco de Alimentos del Distrito 2:30
pm

Martes 04/21, Reunión del Comité
Comunitario Escolar a las 3:00 pm
Jueves 04/23, Salida a las 12:30 p.m.
Viernes 04/24, Día sin estudiantes, no hay clases.
Lunes 05/11, Banco de Alimentos del Distrito 2:30
pm
Miércoles 05/13, reunión de la PTA a las 6:30

p.m.
Jueves 05/14, Noche de arte familiar
Lunes 05/25, Día de los Muertos, No hay
clases
Martes 05/26, Reunión del Comité
Comunitario Escolar a las 3:00 pm
Martes 06/02, Promoción de 6to Grado a la
1:15 pm
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Ningún empleado o estudiante del distrito 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.

