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

Recordatorios del calendario de enero:

• Jueves, 30 de enero – Día parcial. Salimos a las 12:30pm
• Vienes, 31 de enero – Día sin estudiante, no escuela

¡Se acercan las conferencias de ESTUDIANTE-MAESTRO-PADRE!
Recuerde programar una reunión y llegar a tiempo para conocer el progreso de su estudiante.
¡Es la mejor manera para que los padres se mantengan en contacto!
Haga los arreglos necesarios para recoger a sus estudiantes a tiempo después de la escuela y
luego regresar a la hora programada para su SEP.

Lunes
02/03
Día
Regular

Martes
02/04
Día Regular

Conferencias de SEP

Miércoles
02/05
Día Regular

Jueves
02/06
Día parcial
Salida a las
12:30pm

Viernes
02/07
Día parcial
Salida a las
12:30pm

14 de febrero Día sin estudiantes, no escuela
17 de febrero Día del presidente, no escuela

¡Llame o mande una nota cuando su estudiante va
a perder un día de escuela! Después de muchas
ausencias injustificadas, debemos alertar a la corte de
absentismo escolar. Recuerde de justificar las ausencias de su
hijo antes de que esto suceda.

¡Los resultados de la feria de ciencias ya están listos! Felicitaciones
a los siguientes estudiantes por pasar al nivel del Distrito:
5to grado:
• Camila, Karen y Fesi - contaminación plástica en el patio de recreo
• Lucas - Sensor robótico
• Vanna - Turbina de viento
6to grado:
• Asha, Amani y Alina - Calidad del aire
• Adi: imágenes de resonancia magnética: comparación de cerebros
sanos con los de Alzheimer
• Khloe (probó diferentes "bandas de vida" para ver cuáles
pueden ser difíciles de usar para personas con asma)
La dispensa de alimentos estará en North Star el lunes
02/10 @ 2:30pm.
Los alimentos son solo para los estudiantes de la escuela de North Star.
Para ser atendido, un estudiante de North Star debe estar presente.

1/27/2020
Próximos eventos
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
Miércoles 02/12, reunión de la PTA a las 6:30 p.m.
Jueves 02/13, Salida a las 12:30 p.m.
Viernes 02/14, Día sin estudiante, 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
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
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.

Viernes 05/22, Día de recuperación por
emergencia, no hay clases
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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

