Woodland Dist. 50 -CUARTO Y QUINTO GRADOS, MATEMÁTICAS AVANZADAS
Año escolar 2019-2020
Se ha solicitado que se proporcionen los útiles que siguen para su hijo el primer día de clases.
Estos artículos están INCLUIDOS en los WOODLAND PTA PACKS (y se envían a su HOGAR) o usted debe proporcionarlos:
CUARTO GRADO $6
CARPETA (FÓLDER) DE PLÁSTICO, CON BOLSILLOS, AZUL CLARO
1
BOLÍGRAFO DE PUNTO MEDIANO, DE TINTA MORADA, CON EMPUÑADURA DE
1
GOMA, BIC ROUND STICK GRIP
PAQUETE DE 4 MARCADORES DE BORRADO EN SECO, DE PUNTA BISELADA, DE BAJO
1
OLOR, EXPO
QUINTO GRADO $7
1

PAQUETE DE 120 HOJAS DE PAPEL PARA CARPETA, DE RENGLÓN ANCHO, DE 8 × 10.5

1
1

CAJA DE 110 PAÑUELOS DESECHABLES SCOTTIES
RECIPIENTE DE 35 TOALLITAS DESINFECTANTES LYSOL (A GRANEL))

NOTA: quizá sea necesario reabastecer útiles durante el año escolar. Maestros individuales pueden solicitar útiles adicionales. Todos los materiales (excepto
los lápices y el pegamento) deben estar marcados para su fácil identificación. Si se adquiere un paquete de útiles, el nuevo maestro de su hijo determinará los
procedimientos de marcado.

Ahorre tiempo y dinero, los PTA Packs sólo cuestan $6 y $7.
¡Los pedidos SÓLO pueden hacerse en línea!
Los paquetes se enviarán antes del 1° de agosto.
Haga su pedido con seguridad en línea en www.educationalproducts.com/shoppacks - Identificación de la escuela (School ID):
WOO510

En el proceso de compra en línea se aplicarán el impuesto sobre las ventas y una tarifa de envío de $9.15
por cada hogar.
Favor de conservar su confirmación en línea como su recibo.

El último día para hacer su pedido en línea es el 14 de junio de 2019.
Los paquetes no están disponibles para pedido durante el otoño.
No se aceptarán pedidos de última hora.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con dist50schoolsupplies@gmail.com

¡NO SE HARÁN DEVOLUCIONES después del 14 de junio!
Si su hijo no asistirá a Woodland en otoño, por favor asegúrese de notificarlo a Educational Products, Inc. antes del 14 de
junio.

