Bienvenidos al Segundo Grado
Estimados padres:
Anticipamos en regresar a un año escolar, con un horario normal. Dependiendo de las
pautas del condado, podría haber cambios, pero por ahorita seguiremos el plan regular.
Bienvenidos a Segundo Grado. Estamos emocionadas en trabajar con ustedes durante
éste año escolar en nuestro programa educacional de South West Park. Por favor de asegurarse
de haber completado los datos electrónicos, incluyendo la aplicación de nutrición.
Usando la estrategia de trabajo en equipo, las maestras de Segundo Grado trabajaremos
juntas para ofrecerles un currículo educacional que beneficiará a su hijo/a. Esta estrategia nos
permite enseñar y crear proyectos para enfocarnos en las necesidades individuales de su hijo/a.
A la vez, se beneficiará al poder convivir con otros estudiantes y maestras.
Usted puede ayudar a preparar a su hijo/a para el comienzo del año trayendo los
siguientes útiles escolares. Es importante que no traigan mochilas con ruedas.

Lista de útiles
-6 tubos de pegamento

-2 borradores grandes

-1 caja de lápices marca Ticonderoga

-1 pomo de pegamento de líquido

-1 caja de 24 crayones (los delgados)

-1 caja de marcadores

-1 caja de lápices de color

-2 cajas de Kleenex

-2 botes de toallitas desinfectantes (Clorox o Lysol)
-1 mochila SIN LLANTAS
-2 paquetes de marcadores NEGROS para los pintarrones (Dry Erase Markers) marca EXPO
-1 carpeta blanca (binder) de 1 pulgada con plástico transparente en las portadas
-2 paquetes de tarjetas index (medida 3x5)
-cajas de bolsas de plástico con cierre (Ziploc: medida de 1 o 2 galones, y de tamaño sándwich)
-1 paquete de protectores de hojas (Sheet protectors)

Si tiene alguna pregunta, problema, o preocupación, favor de llamarnos a la escuela al teléfono
209-830-3335. Le agradecemos de antemano toda su ayuda en la preparación para empezar
exitosamente el año escolar.

Sinceramente,
Las maestras de Segundo Grado

