INFORMACIÓN SOBRE los UTILES ESCOLARES
RM Moore ES STEM Academy
2021-2022
Recibimos una respuesta tan positiva al “Pago para los Útiles Escolares” este año que estaremos colectando para el
nuevo Año Escolar 2021-2022. En lugar de una larga lista de útiles escolares, cobraremos una cantidad de $30 para
el año escolar. Esto cubrirá todos los útiles escolares individuales que su estudiante necesitará todo el año. Usted
puede elegir pagar $20 para el primer semestre y luego $10 en enero, o el total de $30 en un solo pago. Esta es
una donación y su hijo/a no será penalizado si no se paga. Este pago para los útiles escolares garantiza que todos los
materiales sean equitativos en el aula. También solicitamos que cada niño traiga una mochila de tamaño normal (sin
ruedas) el primer día de escuela. Si necesita una mochila, póngase en contacto con la oficina principal.
Para los estudiantes que eligen Aprendizaje Digital para el 1er trimestre, una cantidad prorrateada estará disponible a su regreso.

El costo de los artículos puede ser pagado en la Casa Abierta*, o la primera semana de escuela.

Además del PAGO para útiles escolares, si desea donar cualquiera de los siguientes artículos para
el salón de clase, sería muy apreciado. ¡Gracias!
Artículos de donación opcionales para TODAS las aulas:
Tisúes

3m Command Poster Strips (Tiras adhesivas para colgar posters)

Fundas de Cierre Ziplock tamaño Quart o gallon

Papel de Manos

Curitas (Bend-Aids)

Post-it Notes

Pañitos húmedos para bebes

Pañitos desinfectantes y Desinfectante de Manos

¡Esperamos por un año emocionante y no podemos esperar para conocerlos!
Sinceramente, Sus Maestros de RM Moore
#thriveMoore

Si desea proporcionar una beca para el pago de los artículos para un niño/a en el salón de clase, por favor hable con el maestro de su hijo/a.
*detalles para la casa abierta del año escolar 21-22 todavía no han sido determinadas por ccsd

