
        
 

 

Queridos Padres y Estudiantes, 
 

¡Bienvenidos al 5to grado! Esperamos que se estén emocionando ya que empezaremos otro 
año escolar. El quinto grado es un tiempo estupendo de aprendizaje y crecimiento. Vas a 
poder divertirte mientras compartes tus ideas y fortaleces amistades. También vas a 
poder desarrollar nuevas destrezas y ganarás conocimiento para poder resolver problemas 
de la vida real.  
 
Mientras te preparas para la escuela, aquí tienes una lista de útiles que podrías donar, si 
es que puedes. (Gracias por su apoyo) Los artículos en la lista son los más que se usan y 
necesitamos en la clase para compartir con todos. Otros artículos que no están en la 
lista como libretas, crayolas, tijeras, etc. se proveerán. El espacio para almacenar es 
limitado, por favor no traigas otro tipo de material a la clase. Si no está en la lista, 
por favor no lo traigan.  
 
Donación de artículos para la el uso del Salón de Clases (para compartir): 

ü 24 o más de lápices #2 (Marca Dixon Ticonderoga, pre-afilados) 
ü 4 o más de marcadores borrado en seco negro (Marca Expo) 
ü 1-2, cajas de pañuelos de papel (Kleenex) 
ü 1, caja de bolsas Ziploc-    tamaño cuarto   o   tamaño de galón    
ü 1-2, paquetes de borradores de lapis      o     1, caja de curitas 
ü Calcomanías para decorar sus libretas 
ü Donación de $5 para las revistas del salón de Scholastic (para estudiantes) 

 
Donación de artículos para uso personal (el estudiante los tendrá en su escritorio): 

ü 1, cartapacio verde de dos bolsillos, para Ciencias 
ü 1, cartapacio azul de dos bolsillos, para Estudios Sociales 
ü 1, cartapacio de cualquier color o diseño de 2 bolsillos, para trabajos  
ü 1, caja pequeña para lápices  
ü 1, sacapuntas pequeño con cobertura 

 
Esperamos verte pronto y tener un año espectacular. Muchas gracias por el apoyo a 
nuestra clase.  
 
Sra. Jepsen & Sra. Guthrie  

  


