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Nuestra clínica de vacuna contra la gripe es el miércoles 11/06 a las 9:00 a.m. Los
estudiantes, hermanos y padres son bienvenidos.
 Si su hijo está asegurado por un seguro privado, el costo es de $ 15
 Si su hijo tiene Medicaid, CHIP, Sin seguro o es indio americano /
nativo de Alaska, el costo es de $ 10.
Se aceptan pago en efectivo o cheques a nombre de SLCSD. Complete el
formulario de permiso y devuelva el formulario junto con efectivo o
cheque a la oficina lo antes posible.
El Camión de Alimentos viene a North Star el 11 de noviembre
Dominion ahora proporciona los alimentos al banco de alimentos. Los
artículos son solo para estudiantes de North Star. Para ser atendido, un
estudiante de North Star debe estar presente.
Re-tomada de fotos, miércoles 13 de noviembre
Los estudiantes que necesitan volver a tomar su fotografía pueden optar
por no usar uniforme. El código de vestimenta del distrito es obligatorio.
¿Sabías? Smith's Food & Drug dona .5% de cada compra elegible realizada
por los participantes a la organización a la que está vinculada su
tarjeta de recompensas. Consulte el folleto adjunto para obtener
instrucciones sobre cómo inscribirse.
¿Qué es el Título I? El Título I es un programa de apoyo federal que ayuda
a los vecindarios con problemas socioeconómicos a recibir educación de alta calidad. El
Título I requiere la participación de la comunidad porque sabemos que es crucial tener
una asociación de trabajo para que nuestros estudiantes tengan éxito.
Como escuela de Título I, trabajamos con padres y tutores para que comprendan el
sistema escolar. Compartimos información sobre los estándares de educación estatales,
los materiales y programas que usamos para enseñar a estos estándares, y las pruebas
que usamos para mostrar cómo progresan los estudiantes. Le informamos sobre el
progreso académico de su hijo durante todo el año.
También trabajamos con padres y tutores para mejorar el apoyo al éxito académico
de sus hijos en el hogar. Ofrecemos materiales e ideas que los padres y tutores pueden
usar. Como padres y tutores, tienen derecho a solicitar detalles sobre las calificaciones
de los maestros de sus hijos. Si el maestro de su hijo no se considera altamente calificado,
se lo notificaremos.
Los padres participan en la toma de decisiones escolares, redactan planes escolares y
evalúan la efectividad de los programas escolares. Nuestra escuela tiene una variedad
de formas formales para desarrollar la asociación entre el hogar y la escuela, tales como
la noche de regreso a la escuela, las noches familiares, las conferencias de estudiantes,
educadores y padres (SEP), el comité comunitario escolar (SCC), la asociación de padres
y maestros (PTA) y padres voluntarios, boletines escolares y más. Tenga en cuenta que
también valoramos las formas informales pero importantes en que trabajamos juntos
a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas antes y después de la
escuela. ¡Esperamos trabajar con usted este año!
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.

11/4/2019
Próximos eventos
Miércoles 11/06, Clínica de vacunas contra la
gripe a las 9 a.m.
Viernes 11/08, Programa de maduración a las
9:30 a.m. para alumnos de 5to y 6to grado
Lunes 11/11, Banco de Alimentos del Distrito
2:15 pm
Miércoles 11/13, retoma de fotos
Viernes 11/15, fin del trimestre
Martes 11/26, contribuya a su escuela hoy.
Únase a nosotros en la reunión del Comité
Comunitario Escolar a las 3:00 p.m.
Miércoles 11/27, Día sin estudiantes
Jueves 11/28 - viernes 11/29, vacaciones de
Acción de Gracias
Lunes 12/09, Banco de Alimentos del Distrito
2:15 pm
Martes 12/17, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 3:00 pm
23/12 - 01/03, Vacaciones de invierno
Lunes 01/13, Banco de Alimentos del Distrito
2:15 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
2:15 pm
Jueves 02/13, Salida Temprana, salida a las
12:30 p.m.
Viernes 02/14, Día sin estudiantes
Lunes 02/17 día del presidente, no hay clases
Viernes 02/14, Día sin estudiantes
Martes 02/25, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 3:00 pm

Viernes 02/28, Fin del 2do Trimestre
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Jueves 03/05, Salida a las 12:30 p.m.

