Hello 1st Grader!
We are so excited to meet you and have a wonderful school year together!
While we do anticipate returning to a regular school schedule, depending on the county
guidelines there may be some changes. On the first day of school only, students will be
allowed to come directly to class (G Building) on Monday, August 9th, 2021. Doors will be open
at 8:05am. Hours are from 8:20 am to 2:20 pm, and every Monday students will be released at
1:30 pm. After the first day, students will always report to the cafeteria. Attached is the 1st
Grade Supply List. Every student should bring their own individual pencil pouch and materials,
as they will not be sharing supplies. Please write the student’s name on all materials. See you
soon!
Sincerely,
Mrs. Giglia G101
Mrs. Haro G102
¡Hola estudiantes de 1er Grado!
Las maestras bilingües de primer grado queremos darles una cordial bienvenida al nuevo año
escolar. Estamos muy emocionadas de recibirlos en nuestro salón. Aunque estamos
planeando regresar a un horario regular con clases presenciales, podría haber cambios de
último momento, según las indicaciones que recibamos del condado. Nosotros nos
comunicaremos con ustedes si esto sucede.
Primer grado es un año escolar lleno de grandes retos académicos y actividades muy
divertidas. El primer día de clases es el lunes, 9 de agosto. El horario es de 8:20AM a 2:20PM y
cada lunes los estudiantes saldrán a la 1:30PM. El primer día de clases podrán venir directo a
nuestros salones a las 8:05AM. Nuestro almuerzo es a las 11:40AM. Si desea mandar un
bocadillo pequeño para la hora del recreo puede hacerlo. Adjunto está la lista de materiales.
Por favor traiga sus materiales dentro de una caja pequeña y escriba su nombre en cada uno
de los objetos. Cada estudiante usará sus propios materiales. Estas son las aulas asignadas a
cada maestra:
F01- Maestra Zúñiga

F103- Maestra Cortez

F106- Maestra Bragg

F107- Maestra Márquez

Atentamente,
Maestras de Primer Grado

3 cuadernos con espirales de
3 borradores blancos de
1 paquete de 24 lápices de la marca
alambre color: rojo, azul y
la marca Pentel HiTiconderoga
morado.
Polymer.
3 spiral notebooks (70
1 pack of 24
3 Pentel Hi-Polymer
sheets) 1 purple, 1 red, and
Ticonderoga
erasers.
1 blue.
Pencils.

6 pegamentos de barra.

6 glue sticks.

4 carpetas de plástico con presillas
(clavijas) con bolsilla en cada lado.
(color: rojo, verde, azul y morado).
4 plastic folders with prongs and
pockets: 1 blue, 1 red, 1 green, and
1 purple.

6 marcadores negros de la
marca Expo.

1 botella de desinfectante para
manos.

1 pack of 6 Black Expo dry
erase markers.

1 bottle of Hand Sanitizer.

1 caja de pañuelos
desechables Kleenex.
1 box of Kleenex

Zúñiga, Bragg,
Cortez, Márquez

3 botes de toallas desinfectantes.
3 containers of Clorox/Purell wipes

3 cajas de 24 crayolas
por caja de la marca
Crayola.
3 boxes of Crayola
crayons (24 count).

1 paquete de 25 hojas
de bolsillo de plástico
resistente (heavy duty).
1 pack of heavy duty
sheet protectors (25
count).

1 pencil pouch
(Haro & Giglia)

