Gidney Avenue Memorial School
300 Gidney Avenue, Newburgh, New York 12550
Telephone: (845) 563-8450 ~ FAX (845) 563-8459

5th Grade Teachers/

SUPPLY LIST – Grade 5

Ms. Perez

Maestros de 5to grado: Mrs. Rivera
QUANTITY/
CANTIDAD
5
5

4

Glue Sticks
Pegante de barra

2
2
4
2

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN

Composition Books (different colors)
Libros de composición (diferentes colores)
Plastic Folders with binder holes
Carpetas de plástico con agujeros de encuadernación
#2 (Ticonderoga) Pencils
#2 (Ticonderoga) Lápices

1

Mrs. Dombal

Ms. Spencer-Smith/Mrs. Bulson

ITEM/ARTICULO

12

2

Mrs. Gutierrez

Boxes of Crayola Crayons (24 crayons)
Cajas de Crayola (24 crayones)
Package of Colored Pencils
Paquete de lápices de colores
Large Hand Sanitizer (liquid pump)
Desinfectante de manos grandes (bomba de líquido)
Large Package of Lysol / Clorox Antibacterial Wipes
Paquete grande de toallitas antibacteriales Lysol / Clorox
Dry Erase Markers
Marcador no-permanente
Yellow Highlighters
Resaltadores amarillos

1

3-ring Binder - 1” Only
Carpeta de 3 anillos - 1" solamente

2

Packages of Lined Notebook Paper(3 hole punch) and hole
reinforcements
Paquetes de papel de cuaderno forrado (perforador de 3
orificios) y refuerzos de orificios

3

Large Box of Tissues
Caja grande de tejidos

1

Ear Buds or Head Phones
Auriculares

“Through the work of all, we will achieve inclusive excellence”

26 de junio del 2019

Queridos padres y/o guardianes:
Por este medio quisiera darles la más cordial bienvenida a usted y a su hijo/a
durante este Nuevo año escolar. Soy la señora Belma Rivera y seré la maestra de su
hijo/a en el quinto grado bilingüe en GAMS. Este será mi decimotercer año en la
escuela. Les diré algunos detalles para que conozcan de mi persona.
Para comenzar, les diré que soy bilingüe, domino el español y el inglés. Tengo
una Maestría de Inglés como Segundo Idioma de Lehman College. Tengo más de
veinte años de experiencia como maestra, de los cuales los últimos dieciséis han sido en
programas bilingües del estado de Nueva York.
Me gusta integrar a los padres que así lo desean en actividades escolares.
Pienso que la comunicación entre padres y maestros es esencial para el éxito de los
estudiantes. En septiembre les enviaré una nota dejándoles saber mis expectativas para
este año. Mi meta principal es que su hijo/a reciba una educación de calidad y que esté
preparado/a para la escuela intermedia. Una vez más, les reintegro mi deseo de
trabajar mano a mano con las familias para que juntos podamos ayudar a sus hijos a
alcanzar sus propias metas académicas. Si tiene alguna pregunta, no dude en
llamarme a la escuela al 563-8450. Espero verles pronto y conocerles personalmente.
Sinceramente,
Belma Rivera

