Escuela Primaria Sopris
Lista de Útiles de Kindergarten
2018-2019
Para el año escolar 2019-2019, su hijo(a) necesitará:

◻

◻

◻

Una tarifa de $50 para materiales escolares y viajes de
dia.
● Para el año escolar 2018-2019, estamos pidiendo $50 para cubrir el costo de los materiales
escolares. Las maestras de Kinder 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. $15 están
incluidos en esta tarifa y son designados para cubrir los viajes de dia que tendremos este
año.
También estamos pidiendo que su hijo (a) traiga lo siguiente, con su nombre escrito:
● Caja para lapices
● Tijeras
● 1 Libro espiral
● Audifonos (no los que se meten en el oído)
● Mochila (Lo suficientemente grande para que carguen papeles y folders)
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
❏ Puede traer el pago total de $65.00 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)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.

