Estimadas familias de Doull,

Lista de Útiles Escolares para el año
escolar 2017-2018
Julio 2017

Gracias a una generosa donación de útiles escolares, el uso de computadoras en el salon y
algunas compras de mayoreo, nos gustaría ofrecer una alternativa en vez de que usted tenga
que salir a comprar los útiles escolares. Lo unico que necesitara su hijo/a sera una mochila, la
escuela comprar todos los utiles.
Estamos pidiendo que paguen $ 30 por estudiante a la escuela para cubrir el costo de los
útiles escolares que van a necesitar los estudiantes.
Algunas de las razones por las que deseamos hacer esto son:
● Limitar la cantidad de útiles que usted necesita comprar
● Limitar de cuánto necesitamos para almacenar en nuestros salones durante todo el año,
especialmente papel y las cajas de kleenex que ocupan mucho espacio
● Tenemos la intención de utilizar el Chromebook (ordenadores) para la mayor parte de la
escritura que los estudiantes van a hacer con el fin de prepararlos para las pruebas de
estado.
● Planeamos tener un código de colores para que los estudiantes puedan permanecer
organizados y el proceso de recibir materiales va a ser más rápido para ellos este año.
Como ya saben este año, las registraciones se llevarán a cabo en línea. Usted puede traer sus
$30 a la escuela si está planeando asistir a una de nuestras sesiones de registración abierta , o
pueden pagar en nuestra Noche de Regreso a la Escuela el 17 de Agosto. Este año en nuestra
Noche de Regreso a la Escuela vamos a tener muchos miembros de nuestro personal que
recogeran el dinero de útiles escolares y usted sabrá qué maestro le tocará a su hijo para el año
escolar 2017-2018. En caso que alguno de los salones les sobrara dinero, este será utilizado para
actividades de fin de año o excursiones.
Vamos a contribuir con $5 por estudiante a nuestra tarifa de
tecnología y $25 para cubrir los útiles necesarios del salón para el
año escolar.
Gracias de parte de todo el personal de Doull, esperamos tener un
año fantástico con todos ustedes!
LOS ESPERAMOS EL 17 DE AGOSTO EN NUESTRA NOCHE DE
REGRESO A LA ESCUELA DE 5:00 P.M. - 6:00 P.M

