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ESTUDIANTE-EDUCADOR-PADRE
¡Las conferencias son esta semana!
Recuerde fijar una cita y llegar a tiempo para conocer el progreso de
su estudiante. ¡Es la mejor manera para que los padres se mantengan
en contacto!
Lunes
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10/08
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2:30pm
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2:30pm

Salida a
las
12:30pm

Salida a
las
12:30pm

Lunes 7 de octubre 2: 30-3: 00pm
Martes 8 de octubre 2: 30-3: 00pm
Miércoles 9 de octubre 12: 30-7: 00pm
Jueves 10 de octubre 12: 30-7: 00pm
Viernes 11 de octubre 12: 30-2: 00pm

El camión de alimentos viene a North Star el 14 de octubre
Dominion ahora es quien proporciona los comestibles al
banco de alimentos. Los artículos son solo para
estudiantes de North Star. Para ser atendido, un
estudiante de North Star debe estar presente.
Nuevas noticias sobre el almuerzo gratis y reducido Si su
estudiante tuvo almuerzo gratis o reducido el año pasado, debe
volver a solicitar almuerzo gratis o reducido este año. Vaya a
slcschools.org y haga clic en “School Meals” luego seleccione “Apply for

Meal Benefits to access the Online Application”.

Todos están invitados al desfile de Halloween
Viernes 25 de octubre a las 9 a.m.
Se alienta a los niños a usar un disfraz.
No se permiten armas (reales o falsas).
No mascaras.

10/07/2019
Próximos Eventos
Lunes 10/14, Banco de Alimentos del Distrito
2:15 pm
Miércoles 10/09 - Salida regular a las 2:30
pm. SEP de 3: 00-8: 00pm,
Jueves 10/11, salida a las 12:30 pm por las
reuniones de padres, educadores,
estudiantes
Miércoles 10/16, es un día escolar regular,
salida a las 2:30 pm.
Jueves 10/17 y viernes 10/18, Vacaciones
de otoño - No hay clases
Lunes 10/21, día sin estudiantes, no hay
clases
Viernes 10/25, Desfile de Halloween - 9 a.m.
Se alienta a los niños a usar un disfraz. No
se permiten armas (reales o falsas). No
mascaras.
Martes 10/29, Reunión del Comité
Comunitario Escolar a las 2:45 pm
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, Reunión del Comité
Comunitario Escolar a las 2:45 pm
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
2:15 pm
12/23 - 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 2:45 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
Viernes 02/15, Día sin estudiantes

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.

NORTHSTAR HILL Stargazer SPANISH 2019-10-1

