
FORMULARIO DE PEDIDO DEL PAQUETE DE SUMINISTROS DE 4º 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 4º GRADO

CANT. U de M DESCRIPCIÓN

1 caja de Crayola lápices de colores (24ct.)

1 caja de Crayola marcadores gruesos lavables (colores 8CT clásicos)

1 caja de lápices de colores Crayola (24ct.)

1 cada acuarelas Crayola (8CT.)

1 cada uno en punta Fiskars punta de tijeras (5” )

3 de cada barra de pegamento (.77oz o más grande)

24 de cada uno 2 lápices (marca Ticondaroga, afilados)

4 de cada uno Marcadores negros de borrado en seco (punta de bala y poco olor)

2 de cada uno Notas autoadhesivas (3 "x 3")

2 de cada Libro de composición en espiral (70 ct. - regla amplia)

1 cada uno Libro de composición de la marca Mead (tapa dura en blanco y negro)

4 cada uno Plástico / Poliéster 2 Bolsillos, Carpeta de 3 puntas (1-Naranja, 2-Rojo, 1-Amarillo)

1 de cada Plástico cuadro de la escuela con la tapa cerrada a presión (8 ½” x 5 ½” x 2 ½” )

2 cada uno tejidos (200 ct.)

1 contenedo
r

antibacteriano toallitas (40ct.)

$ 43.00 total equipo de coste del
suministro entrega de kit tendrá lugar en NAPER PRIMARIA eN VIERNES 6 DE AGOSTO EN EL GIMNASIO DE 10:00 AM -

12:00 PM. SI NO PUEDE RECOGER, NOTIFIQUE A LA OFICINA AL 630-420-6345.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orden de cuarto grado Formulario Formulario 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 4to grado 2021-2022

Monto total recibido: ______________________ cheque #_________________ efectivo________________

http://www.carlsonschoolkits.com

