Escuela Primaria Sopris
Lista de Útiles de
2do grado
2018-2019
3 docenas de lapices #2- de preferencia madrea
1 caja de plástico para lapices- tamano normal
1 cuaderno espiral con línea ancha
1 paquete de marcadores lavables Crayola
1 juego de pinturas de agua
4 borradores rosas “pink pearl”
1 caja de crayones de 24 piezas (no más grande)
1 paquete de 2 marcadores fluorescentes
1 paquete de marcadores sharpie negros
4 tubos de pegamento grandes
1 par de tijeras afiladas
2 portafolios fuertes, de doble bolsa abajo (1 rojo, 1 amarillo)
1 caja de bolsas ziplock (niñas- tamaño de cuarto de galón, niños- tamaño de galón. Opcional)
12 Marcadores Expo, punta ancha
4 cajas de Kleenex (opcional)
2 contenedores de toallitas desinfectantes (opcional)
Una tarifa de $25 para los viajes de dia, cubre transportación y entradas.
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.
El total de $40 se puede pagar por cheque hecho a SES o pagar en línea no mas tardar de Agosto 28.
Gracias
Bienvenidos a Segundo grado!

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)384-5400 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.

