Welcome to First Grade!
Mr. Scully’s Supply List 2019-2020
4 Expo Markers (marcadores Expo)
12 Pencils (lapices)
3 Glue Sticks (pega de barra)
2 Boxes of 24 Crayola crayons (cajas de creyones)
2 Boxes of Tissues (cajas de servilleta de nariz)
1 Disinfectant wipes (servilletas de clorox)
1 Pair of Earbuds or Headphones (los auriculares)

Welcome to First Grade!
Ms. Hartnett and Ms. Kover’s Supply List
2019-2020
4 Expo Markers (marcadores Expo)
12 Pencils (lapices)
3 Glue Sticks (pega de barra)
2 Boxes of 24 Crayola crayons (cajas de creyones)
2 Boxes of Tissues (cajas de servilleta de nariz)
1 Disinfectant wipes (servilletas de clorox)
1 Pair of Earbuds or Headphones (los auriculares)

Ms. Purdy’s Class Supply List
o
o
o
o
o
o

1 pack of 24 count Crayola crayons
1 pack of glue sticks
2 boxes of tissues
2 rolls of paper towels
1 pack of disinfecting wipes
2 bottles of hand sanitizer

o
o
o
o
o
o

1 paquete de 24 crayones Crayola
1 paquete de barras de pegamento
2 cajas de pañuelos
2 rollos de toallas de papel
1 paquete de toallitas desinfectantes
2 botellas de desinfectante de manos

Septiembre, 2019

Estimados padres o guardianes,
¡Bienvenidos al Primer Grado! Mi nombre es Gissel Gil-Arias y yo seré la
maestra de su hijo/a en primer grado y la señorita Collazo trabajara
también con nuestra clase. Estamos muy entusiasmadas de que su hijo/a
estará en nuestro salón de clase.
Primer grado es un momento emocionante que los niños se embarcan en
nuevas aventuras en el mundo del aprendizaje. Aspiramos a que este sea
un año muy emocionante y productivo con su hijo/a. Nos esforzaremos
cada día para hacer del aprendizaje una diversión y enriquecimiento para
su hijo/a. ¡Sin embargo, necesitamos su ayuda para hacer este año tan
exitoso como lo puede ser! Usted es la persona más importante y un
maestro en la vida de su hijo/a. ¡Sé que, si trabajamos juntos y nos
comunicamos, su hijo/a tendrá un año muy exitoso!
Sinceramente,

Sra. Gil-Arias

Información importante:
●
Tendremos un tiempo designado para la merienda todos los días.
Usted tendrá que mandar merienda a diario; también puede donar a la
clase galletas y/o jugo en caso de que se le olvide mandar merienda.
●
Necesitan traer una Botella de Agua (con nombre de estudiante)
para usarlo diario y rellenarlo.

●

Debajo está la lista de suministro que su hijo/a necesitará para
comenzar el año. Necesita ponerle el nombre de su hijo/a al: cuaderno,
tijera y caja de guardar los lápices y creyones.

Lista de útiles para 1er grado (Bilingüe)
Sra. Gil-Arias
Cantidad
Artículo
1

Cuaderno

1

Audífonos con cordón

1

Caja de lápiz plástica

1

Tijeras

1

Servilleta

24

Lapices

10-12

Pega de barra

2

Creyones de 24

Descripción

3-4

4

Toallas de Clorox Wipes
(grande)

Expo-markers fine point
(punta fina)

Algunos de estos artículos tendrán que ser remplazados durante el año escolar cuando
sean gastados. –Gracias.

