Dear North Star Families,
Can you believe we are heading into the last month of school? This year has gone
by so quickly. I want to express my sincere gratitude for your participation in your
child’s education, your support and encouragement. As I watch students working
in their classrooms or greet them in the hallway, they seem taller, more mature, and
are carrying themselves with a newfound confidence!
Here are some highlights of upcoming events:
Celebration of Learning will take place on Thursday, May 9th  from 5:00-7:00 p.m.
Please take the time to visit your child’s classroom and celebrate your child’s
academic achievements! Stop by and talk with our SRO (Student Resource Officer),
and visit the the gym for some fun family games and the Anythink Bookmobile. We
will also be selling frozen treats in the cafeteria.
Field Day will take place on Friday, May 17th. Check the school calendar for times for
each grade-level. The rain date is Monday, May 20th.
We have also included other upcoming events and important end-of-year
information in this newsletter so please take the time to read through it. Pay close
attention to the school calendar and our auto dialers.
On a final note, we appreciate your continued support of your child’s success in
school. Continue to read, read, read every night with your child throughout the
month of May and during the summer to ensure their continued progress.
Many wishes for a wonderful May!

Grace Taylor
Principal

Estimadas Familias de North Star,
¿Pueden creer que ya estamos en el último mes de clases? Este año ha pasado
demasiado rápido. Quiero expresar mi sincera gratitud por su participación en la
educación de sus hijos, su apoyo y su aliento. ¡Mientras observo a nuestros
estudiantes trabajando en sus clases o los saludo en los pasillos, se ven más altos,
más maduros y conllevan una nueva confianza con si mismos!
Aquí hay algunos puntos destacados de los próximos eventos:
La Celebración del Aprendizaje se llevará a cabo el día j ueves, 9 de mayo de las 5:00
a las 7:00 p.m. ¡Por favor tómese el tiempo para visitar las aulas de su hijos y celebre
sus logros académicos! Pase y hable con nuestro SRO (Oficial de Recursos
Escolares) y visite nuestro centro de acondicionamiento físico en familia y la
biblioteca móvil de Anythink. También estaremos vendiendo paletas en la cafetería.
El día de Campo se llevará a cabo el día viernes, 17 de mayo. Consulte el calendario
escolar para los horarios de cada grado. La fecha alternativa es el lunes 20 de mayo.
También hemos incluido otros eventos e información importante para el fin de año
en este boletín, así que tómese el tiempo para leerlo. Preste mucha atención al
calendario escolar y a nuestros mensajes de autollamada.
En una nota final, apreciamos su continuo apoyo al éxito de sus hijos en la escuela.
Continúe la lectura y lea, lea y lea todas las noches con sus hijos durante todo el
mes de mayo y durante el verano para asegurar su continuo progreso.
¡Muchos deseos para un maravilloso mayo!

Grace Taylor
Directora

