
Adams Spanish Immersion School 
2016-17 útiles escolares  

Kindergarten 
 
¡Ahorre tiempo y dinero pidiendo útiles escolares para el próximo año ya! Los pedidos se deben hacer 
llegar a la oficina de la escuela Adams hasta el viernes, 20 de mayo. Las cajas de materiales serán 
entregados a las respectivas aulas, cuando Conozca a su Maestro el jueves, 1 de septiembre. Por los pedidos 
que haga no pagará impuestos. Puede pedir en línea en www.shopttkits.com - número de cuenta 24079. 
(Plazo de los pedidos en línea es hasta el 15 de junio.) 
 
Esta actividad la hace el Los Amigos de Adams/PTO para recaudar fondos para ayudar al programa de los 
internos. Los Amigos de Adams/PTO gana alrededor de $20 por cada caja de materiales ordenados para la 
escuela. 
 
Tenga en cuenta que los siguientes útiles no están incluidos en la caja de materiales escolares: mochila, 
lonchera y los fondos de Excursión. También tome en cuenta que los profesores podrán solicitar elementos 
específicos adicionales en el otoño. 
 
Si tiene preguntas: Contáctese con Jane Baer   baerbenson@gmail.com o al 651-224-3635. 
 
Precio para los materiales escolares en Kindergarten: $65 cheques a nombre de Adams PTO. 
La caja de materiales escolares contiene:  
1 caja de acuarelas (marca Crayola)  
1 cajas de crayones GRANDES - 16 colores (marca Crayola)  
2 carpetas de plástico con sujetador de hojas (2 bolsillos - azul, amarillo)  
10 barras de pegamento (no gel)  
2 cajas de marcadores Crayola lavables punta gruesa de colores clásicos 
4 lápices N ° 2  HB (marca Ticonderoga único "tipo jumbo")  
1 cajas de Kleenex 
1 cuaderno de composición de líneas y con la mitad en blanco  
1 paquete de lápices de colores girables 
1 paquete de crayones girables (12  o 24 de tamaño pequeño) 
1 paquete de marcadores negro Expo para pizarra (para uso de los estudiantes) 
3 contenedores de plastilina  
APELLIDO (A-H) 1 paquete de bolsas de papel café de las que se usan para llevar el lunch 
APELLIDO (I-Q) 1 caja de bolsas de plástico con cierre (tamaño 1 cuarto de galón) 
APELLIDO (R-Z) 1 paquete grande de platos de papel blancos 
 
Conserve la parte superior como su recibo. Pagado con cheque ___ efectivo ___ Fecha de pago _____  
--------------------------------------------- Corte por esta línea ----------------------------------------------------  
Regrese esta parte de abajo y el pago a Adams hasta 20 de mayo de 2016.   Kinder 
 
Nombre del estudiante _____________________________________________________________  
Por favor escriba claramente ya que esta información se utilizará para la etiqueta de los materiales escolares. 
 
Caja de materiales ordenadas: _____ x $ 65 = Total de $ ______  
 
Forma de pago (encierre uno):            Cheque - Efectivo  
      Cheques a nombre de ADAMS PTO  
 
Nombre del padre ____________________________________________  
 
 
e-mail de los padres __________________________ Teléfono de la casa _______________________ 
 

    Celular o teléfono de trabajo ________________ 


