Escuela Primaria Sunshine 2018-2019
Lista de Útiles Escolares del Tercer Grado
*Muchos de los suministros serán proporcionados por la Escuela Primaria Sunshine
para su hijo(a), tales como crayones, lápices y papel.

***Favor de no ponerle el nombre***

















3 cartapacios plásticos de color sólido con grapas (diferentes colores /sin diseño)
2 libretas de composición Marble (blanca y negra)
3 libretas espiral
1 tijera
1 cajas de lápices de colores
1 caja de crayolas
3 paquetes de lápices
1 paquete de borradores para los lápices o borradores rosado
1 paquete marcadores para realzar o rotular
1 bolsa para los lápices ( por favor no cajas)
2 paquetes de marcadores “ dry erase”(negro o azul)
1 caja de bolsitas plásticas "Ziploc" (niños - de un galón, niñas - de un cuarto)
1 mochila - sin ruedas
1 paquete de pega (pegamento en barra)
2 paquete papel de copia
audífonos

Por favor coteje con el maestro de su hijo(a) acerca de artículos o materiales
especialmente requeridos.
Aunque la escuela provee los materiales para las actividades básicas educativas, ésta
lista le permitirá a su hijo/a a obtener gran provecho del programa educativo.
Apreciamos su compromiso con la educación de su hijo/a, y con su ayuda nosotros
proveeremos un gran programa para los estudiantes en Sunshine.
Para ayudarlo a escoger un vestuario escolar apropiado, incluimos la Sección
5.24 de la Política de Vestuario del Distrito Escolar:
La Política de Vestuario del Distrito Escolar es estrictamente impuesta en la escuela.
Los siguientes ejemplos de vestuario es lo mínimo aceptable como vestimenta para
un estudiante: ropa de cobertura y largo apropiado, pantalones cómodamente
ajustados y puestos a la cintura, camisas, blusas o camisetas por dentro del
pantalón. No se permite sandalias, zapatos de tacones ni blusa de manguillos.
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