Útiles escolares
ESCUELA PRIMARIA BEEBE

Jardín de infantes 2022-2023

PAQUETES DE UTILES ESCOLARES - $68.22
El primer día del nuevo año escolar, su hijo necesitará útiles escolares predeterminados por nuestros
maestros.
Los niños de jardín de Infantes no tienen útiles de manera individual sino que los comparten en el salón de
clases. Si elige comprar sus propios útiles, por favor traiga los artículos específicos de la lista el primer día de
clases con el entendimiento de que serán útiles para el salón de clases y no solo para su hijo.
Lápices, Ticonderoga #2, Amarillos, con punta 12
unidades.

2

Carpeta con bolsillos, de plástico, rojo

1

Marcadores, Crayola 8 unidades, lavables, punta ancha ,
colores clásicos

1

Carpeta con bolsillos , de plástico, azul

1

Marcadores, Crayola 8 unidades, lavables , punta
delgada, colores clásicos.

1

Pegamento de barra , Elmer .77 onzas, lavable

5

Crayones, Crayola, 24 unidades.

2

Caja lapicera 13.25" x 2.5" x 5.5"

1

Crayones, Crayola, 8 unidades, grandes lavables.

1

Resaltador, tipo pluma, Amarillo.

4

Borrador, Pink Pearl, grande.

2

Tijeras, 5 pulgadas sin filo

1

Marcadores de borrado en seco negros, punta redonda
Expo

5

Pañuelos de papel , Kleenex, doble capa

2

Carpeta con bolsillos, de plástico, verde.

1

Cuaderno de composición, 100 hojas negro, con
rayas anchas.

1

Toallitas húmedas para bebe, paquete resellable.

1

LISTO PARA ORDENAR LOS UTILES ESCOLARES PARA JARDIN DE INFANTES. i ES MUY SENCILLO!

https://www.write-stuff.com/storefront/school/beebees
La tienda estará abierta del 29 de abril al 15 de julio de 2022
Las ordenes recibidas para el 19 de junio estarán en el escritorio de su hijo el primer día de clases. Ordenes
después de esta fecha tendrán un cargo de envió y serán enviadas a su casa.
ESTE NO ES UN EVENTO DE BENEFICO PARA BEEBE. Ha sido un útil y eficiente método para asegurarnos que los

estudiantes estén preparados con todo lo que necesitan y ayuda a lograr uniformidad entre los estudiantes en cuestión
de útiles. iAdemás, pasar descuentos considerables de órdenes a granel y ahorrarle a usted tiempo y esfuerzo!

