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SEGURIDAD, SEGURIDAD, SEGURIDAD – EN ESTACIONAR, RECOGER
Y DEJAR

Queremos asegurar que sus himos están salvos en cada momento en
North Star. Para ayudarnos mantener salvos sus hijos, pedimos que sigan
estas pautas de tráfico cuando dejan o recogen a sus hijos:
• Cuando deja o recoge a los estudiantes, estacione su carro por la
acera y no al lado de otro carro.
• Si sale de su carro para caminar con su hijo a clase, por favor use
los lugares para estacionar disponibles. Si necesita entrar la escuela,
debe pasar por la oficina para un Pase de Visitante.
• Animamos a los estudiantes caminar a la escuela y formar cola con
su clase antes del timbre inicial a las 7:55 a.m. Los estudiantes no
deberían entrar por las puertas de en frente a menos que lleguen
tarde y necesiten recibir una hojita de tardanza de la oficina.
El Banco de Alimentos del Distrito regresa a North Star el
Lunes 16 de enero a las 2:30 p.m.
Los artículos son solo para estudiantes de North Star.
Para ser atendido, un estudiante de North Star debe estar
presente.

01/13/2020
Próximos eventos
Lunes 01/13, Banco de Alimentos del Distrito 2:30
pm
Lunes 01/20, No hay clases, Día de Martin Luther
King, Jr.
Martes 01/28, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 3:00 pm
Jueves 01/30, Salida a las 12:30 p.m.
Viernes 01/31, Día sin estudiantes, No hay clases
Lunes 02/10, Banco de Alimentos del Distrito 2:30
pm
Jueves 02/13, Salida a las 12:30 p.m.
Viernes 02/14, Día sin estudiantes, No hay clases
Lunes 02/17, día del presidente, no hay clases
Martes 02/25, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 3:00 pm
Viernes 02/28, Fin del 2do Trimestre
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Noche Familiar “STEAM”
(ciencias, tecnología, ingeniería artes y matemáticas)

Jueves, 16 de enero, de 5:00-7:00PM

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
pm
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 04/13, Banco de Alimentos del Distrito 2:30
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
Viernes 05/22, Día de emergencia, no hay clases

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: Tina Hatch, 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

