Regreso a la Escuela
5to Grado
South West Park Elementary
Estimados Padres,
Bienvenidos al próximo año escolar 2021-2022. Esperamos que
disfruten de su verano y motiven a los niños a repasar sus
tablas de multiplicar y la lectura. Es extremadamente
importante que los niños lean y practiquen las tablas de
multiplicar. En la siguiente hoja hémos incluído la lista de útiles
que los alumnos necesitarán el año entrante. De antemano
les agradecemos su apoyo con los útiles escolares. Sabemos
el sacrificio y el tiempo que les toma tener todo listo.
Esperamos conocerlos a TODOS y que planeen participar en
la noche de regreso a la escuela donde presentarémos más
información sobre el año escolar, metas académicas y
expectativas.

Estimados Alumnos,

Fechas Importantes
lunes 9 de agosto del 2021

1er día de clases
25-29 de octubre del 2021
Conferencia de padres

Anuncios Importantes
1. Por favor de tener los
útiles escolares la
primera semana de
escuela.
2. Por Favor de llenar las
hojas que enviaré el
primer día de clases.

Estamos súper contentas de tenerte como alumno. Sé que con tú
esfuerzo y entusiasmo tendremos un año exitoso. Si quieres
adelantarte o prepararte para el 5to grado deberás de tener TODAS
las tablas de multiplicación 1-12 memorizadas para no atrasarte en
matemáticas. Lee todos los días de verano. Puedes leer libros, revistas,
internet o cualquier lectura que capte tú interés. Lo importante es que
te acuerdes de lo leído. Esperamos verte pronto, el lunes, 9 de agosto
del 2021. No te olvides de tener lista tu camisa morada para todos los
viernes. Go Roadrunners!!!
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Los estudiantes de quinto grado necesitarán los siguientes útiles durante el año
escolar 2021-2022:

REQUERIDOS (favor de tener la primera semana de clases):
1 Binder de 1”-a 1 1/2” pulgadas (3 anillos).
4 folletos (folders)
2 plumones “EXPO” (white board eraser)
5 libretas de composición
2 tubos de pegamento (marca Elmers es de mejor calidad)
2 cajas de lápices #2- Ticonderoga
1 borrador de lápices
1 caja de lápices de color
2 marcadores permanentes (sharpies)
1 sacapuntas para los lápices de colores
4 Iluminadores (highlighters) 4 colores diferentes

Opcional (agradecemos sus donaciones):
1 botella de Sanitizer GermX o Purell (aprobados por el distrito)
2 Cajas de Kleenex
Cajas de bolsas plásticas estilo “ziploc” en cualquier tamaño
Platos de papel, vasos o cubiertos desechables
Papel toalla
Toallitas/Wipes Desinfectantes
Index cards, Black Sharpies
Post-it notes de diferentes tamaños
Gracias por su ayuda,
El Equipo de Quinto Grado

