
23 de junio del 2022

Estimados Padres,

¡Reciba la más cordial bienvenida al nuevo año escolar 2021-2022! Deseo que usted y su familia

disfruten un verano agradable y acogedor. Quisiera aprovechar esta oportunidad para recordarle que su

cooperación, apoyo y comunicación con la escuela es de gran importancia para el éxito académico de su

niño/a en este año escolar. Es muy importante que el estudiante venga bien preparado a la escuela, por

tal razón le estoy enviando la lista de materiales que usaremos durante el año.

1 Bulto/1 book bag

8 libretas de composición/8 composition notebooks

4 cajas de lápices #2 con punta/4 box of sharpened #2 pencils

4 borradores grandes/4 big erasers

2 rotuladores fluorescentes/ 2 fluorescent highlighters

8 carpetas de plástico con bolsillo/ 8 plastic folders with pockets

1 cartuchera para los lápices de color, crayolas, y marcadores/1 pencil case

for the color pencils, crayons and markers

1 cartuchera de tela para lápices, borras, y sacapunta/1 fabric pencil case for pencils, erasers and a

pencil sharpener

1 sacapunta/1 pencil sharpener

4 pegas de barra/4 glue sticks

1 caja de 24 crayolas/ 1 box of 24 crayons

2 cajas de lápices de 12 colores/ 2 boxes of colored pencils with 12 colors

1 caja de 12 marcadores de color/1 box of 12 color markers



3 cajas de papel Kleenex/3  boxes of Kleenex tissue

8 de marcadores que se borran en seco de punta fina/8 fine point dry erase markers

5 botellas de desinfectante de manos /5 bottles of hand sanitizer

1 par de audífonos con micrófono/1 pair of headphones with a microphone

3 reusable fabric hygienic masks/3 máscaras higiénicas de tela reutilizables

También quisiera informarle que durante las primeras tres semanas de escuela estaremos discutiendo y

aprendiendo las “Reglas del Salón” las cuales, una vez están establecidas, les serán enviadas por escrito.

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, favor de enviar una nota o llamar a la escuela para hacer una

cita conmigo. Agradeciendo de antemano toda su colaboración y apoyo.

Sinceramente,

Sra. Walther


