Escuela Primaria Sopris
Lista de Útiles de
1er grado
2018-2019

Para el año escolar 2018-2019, estamos pidiendo $60 para cubrir el costo de los
materiales escolares. Las maestras compraran todos los materiales. Nosotros nos
aseguraremos que su hijo(a) tenga suficientes materiales. Esto nos garantiza que todos
los estudiantes tengan los mismos marcadores, crayones, lápices, pegamento, etc. Nos
hemos dado cuenta que no todas las marcas ofrecen la misma calidad.
Si le es posible mandar una caja de bolsas ziploc de gallon o cuarto de galón y un
bote de toallitas antibacteriales. (opcional)

◻

En adición, Una tarifa de $15 para cubrir gastos de imprimir y para programas
académicos por internet que se pueden usar todo el año en la casa y en la escuela.
Para más información sobre cómo usar estos programas, hable con su maestra.
Todavia podras agregar tu estilo personal a tu mochila, botellas de agua y
loncheras. Por favor ponga el nombre de su estudiante y el nombre de la maestra.

Puede traer el pago total de $75 cuando venga a conocer a su maestra en Agosto o una
vez que comience la escuela, pero no más tarde de Agosto 28. Por favor haga el cheque a
SES o pague por internet.

Nota Importante:
Lonches y tarifas escolares se pueden pagar por internet en https://rfsd.revtrak.net
Si usted está interesado en pagar las tarifas de otro estudiante que no pueda pagar déjenos saber!
Para las familias que estén pasando por una situación financiera difícil llame a la oficina de SES (970)3845400 para discutir planes de pago o becas.
Siempre se recomienda que asistan los estudiantes a los viajes, pero no es mandatorio y habrá actividades
alternativas para los estudiantes que no asistan a los viajes.
Un reporte de pagos de las tarifas está disponible en SES si lo requiere.

