2
Director: Nathan Elkins
Subdirectora: Adrienne Lobato
1545 N. Morton Drive Salt Lake City, Utah 84116 (801) 578-8448

Nuevas noticias sobre el almuerzo gratis o reducido Si su
estudiante tuvo almuerzo gratis o reducido el año pasado, debe
volver a solicitar por el almuerzo gratis o reducido este año. Vaya a
slcschools.org y haga clic bajo "Comidas escolares", luego seleccione
Solicitar beneficios de comidas para acceder a la Solicitud en línea.

Todos están invitados al desfile de Halloween
viernes, 25 de octubre a las 9am.
Invitamos a los niños a usar un disfraz.
No se permiten armas (reales o falsas).
Sin mascaras.
Nuestra clínica de vacunas se llevará a cabo el miércoles 6 de
noviembre a las 9:00am

Todos están bienvenidos, estudiante, hermanos y padres.
• 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 dinero en efectivo o cheques a nombre de SLCSD.

Complete el formulario de permiso y devuelva el formulario junto con el
dinero en 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 del banco de
alimentos. Los artículos son solo para los estudiantes de
North Star. Para ser atendido, un estudiante de North
Star debe estar presente.

10/22/2019
Próximos eventos
Viernes 10/25, Desfile de Halloween - 9am
Invitamos a los niños a usar un disfraz.
No se permiten armas (reales o falsas).
No mascaras
Lunes 10/28 – jueves 10/31, Clínica dental
sellamiento de dientes
Martes 10/29, Reunión del Comité Comunitario
Escolar a las 2:45pm
Lunes 11/11, Banco de Alimentos del Distrito
2:15pm
Miércoles 11/06, Clínica de vacunas para la gripe
a las 9am
Viernes 11/08, Programa de maduración a las
930am para los grados 5to y 6to
Lunes 11/11, Banco de Alimentos del Distrito
2:15pm
Miércoles 11/13, Retomada de fotos
Viernes 11/15, Fin del trimestre
Martes 11/26, Reunión del Comité Comunitario
Escolar 2:45pm
Miércoles 11/27, Día sin estudiantes
Jueves 11/28 – viernes 11/29, Vacaciones del
Día de Gracias
Lunes 12/09, Banco de Alimentos del Distrito
2:15pm
Martes 12/17, Reunión del Comité Comunitario
Escolar 2:45pm

Retomada de las fotos: miércoles 13 de noviembres

12/23 – 01/03, Vacaciones de invierno

Los estudiantes que necesitan volver a tomar su fotografía
pueden optar por no usar uniforme. El código de vestimenta del
distrito es obligatorio.

Lunes 01/13, Banco de Alimentos del Distrito
2:15pm

Enfermedades en la escuela
Si un niño se enferma en la escuela, se hará todo lo posible para contactar a los
padres que deberían estar disponibles para retirar al niño en la oficina y llevarlo
a su casa. Es muy angustiante para el niño enfermo, cuando la escuela no
puede contactar a una persona responsable del niño. Notifique a la oficina
de cualquier número de emergencia actualizado. Un niño enfermo no
puede caminar solo a la casa. Solicitamos que usted, o alguien que designe,
recoja a su hijo.
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Lunes 01/20, No Escuela, Día de Martin Luther
King, Jr.
Martes 01/28, Reunión del Comité Comunitario
Escolar 2:45pm
Jueves 01/30, Salida temprano 12:30pm
Viernes 01/31, Día sin estudiantes. No escuela
Lunes 02/10, Banco de Alimentos del Distrito
2:15pm
Jueves 02/13, Salida temprano 12:30pm

Viernes 02/14, Día sin estudiantes. No escuela

