
FORMULARIO DE PEDIDO DEL PAQUETE DE SUMINISTROS DE 2do GRADO La
Escuela Naper ofrece paquetes de suministros de nivel de grado de Carlson School Supply para el año escolar 2021-2022. Para
comprar su kit de nivel de grado en línea, visite www.carlsonschoolkits.com y busque Naper Elementary.
Creemos que el kit de útiles escolares ahorra tiempo y dinero a los padres. Si planea hacer sus propias compras de suministros, utilice
la siguiente lista para comprar los artículos necesarios.
CONTENIDO DEL PAQUETE DE SUMINISTROS DE 2do GRADO

CANT. U de M DESCRIPCIÓN

1 caja Crayola Crayons (solo 24 ct.)

1 caja Crayola Washed THIN rotuladores (8ct. Colores clásicos solamente)

1 Caja Crayola Colored Pencils (12 ct.)

1 cada uno Crayola 8ct acuarelas

24 cada uno # 2 lápices (buena calidad , afilado)

1 de cada uno Borrador de bisel rosa

1 de cada uno Rotulador verde BIC (punta mediana)

1 de cada uno Juego de rotuladores de borrado en seco, poco olor (4 colores: rojo, azul, verde y negro)

1 de cada uno Resaltadores amarillos

1 de cada uno Caja escolar de plástico con broche cierre la tapa

1 de cada uno de pegamento escolar de Elmer (4 oz.)

4 de cada uno de Elmer's pegamento

1 de cada uno Regla de plástico transparente (12 ”estándar y métrica)

1 de cada uno Tijeras de Fiskar de punta roma (5”)

1 de cada Portapapeles

3 de cada uno Libros de composición en espiral (1 de cada uno: rojo , azul, verde - 70 quilates, regla ancha NO perforada)

5 de cada uno Carpetas (colores sólidos surtidos con bolsillos horizontales, 1 de cada uno: rojo, naranja, amarillo, verde, azul)

1 de cada uno Red Poly 2 Carpeta de bolsillo

1 de cada 1 ½ ”3 -Anillo Carpeta BLANCA de tapa dura

1 de cada Mini libro en espiral (3 ½ ”x 4 ½”)

2 de cada 3x3 almohadilla amarilla autoadhesiva, 100ish

2 de cada uno Tissues

2 envases Clorox Wipes (35 ct) O 1 envase de 70 ct

1 cada uno Toallitas húmedas (envase emergente)

$ 52.00 COSTO TOTAL

DE SUMINISTRO DEL KIT SE RECOGERÁ EN NAPER ELEMENTARY EL VIERNES 6 DE AGOSTO EN EL GIMNASIO DE 10:00 AM A 12:00 PM.
SI NO PUEDE RECOGER, NOTIFIQUE A LA OFICINA AL 630-420-6345.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2ºOrden de Grado FormularioFormulario de:pedido en papel - Complete, separe y devuelva con el pago:

Nombre del estudiante: ________________________________________________________________________

Total del kit / s comprados: _____________________ Monto adjunto: _____________________

USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE: Kit de 2do grado 2021-2022

Monto total recibido: ______________________ cheque #_________________ efectivo________________

http://www.carlsonschoolkits.com

