Adams Spanish Immersion School
2018-19 útiles escolares
3er. Grado
¡Ahorre tiempo y dinero pidiendo útiles escolares para el próximo año ya! Los pedidos se deben hacer
llegar a la oficina de la escuela Adams hasta el viernes, 17 de mayo. Las cajas de materiales serán
entregados a las respectivas aulas, cuando Conozca a su Maestro el Jueves, 29 de Agosto. Por los pedidos
que haga no pagará impuestos. Puede pedir en línea en www.shopttkits.com - número de cuenta 24079.
(Plazo de los pedidos en línea es hasta el 21 de junio.)
Este actividad la hace el Los Amigos de Adams PTO para recaudar fondos para ayudar al programa de los
internos. Los Amigos PTO gana alrededor de $20 por cada caja de materiales ordenados para la escuela.
Tenga en cuenta que los siguientes útiles no están incluidos en la caja de materiales escolares:
mochila, lonchera y los fondos de Excursión. También tome en cuenta que los profesores podrán solicitar
elementos específicos adicionales en el otoño.
Si tiene preguntas: Contáctese con Becky Thron beckythron@hotmail.com o al 651-307-2283.
Precio para los materiales escolares en 3er. Grado: $70
Cheques a nombre de Adams PTO
** ALGUNOS UTILES ESCOLARES PUEDEN SER UTILES DE LA COMUNIDAD, LO QUE SIGNIFICAQUE
SERÁN COMPARTIDOS ENTRE LOS ESTUDIANTES. POR FAVOR, NO ESCRIBA NOMBRES EN LOS UTILES
DE SU HIJO/A. **

La caja de materiales escolares contiene:
3 barras de pagamento
7 carpetas de plástico grueso
48 lápices de madera # 2 con punta ya sacadas.
6 cuadernos de apuntes (composición)
1 par de tijeras
1 caja de pañuelos faciales
2 sacapuntas
1 caja de marcadores marca
1 caja de lápices de colores marca
1 borradores rosados
2 paquetes de marcadores de pizarra blanca
2 marcadores Sharpies permanentes (cualquier color)
Conserve la parte superior como su recibo. Pagado con cheque ___ efectivo ___ Fecha de pago _____

--------------------------------------------- Corte por esta línea - -------------------------------------------------Regrese esta parte de abajo y el pago a Adams hasta 17 de mayo de 2019. 3er. Grado
Nombre del estudiante ________________________________________________________
Por favor escriba claramente ya que esta información se utilizará para la etiqueta de los materiales escolares.

Caja de materiales ordenadas: _____ x $ 70 = Total de $ ______
Forma de pago (encierre uno): Cheque (a nombre de ADAMS PTO) o Efectivo
Nombre del padre ________________________________________________
e-mail de los padres ______________________________________________
Teléfono de los padres ____________________________________________

