El PTO de Prairie desea dar la bienvenida a su hijo/a para el próximo año
escolar. Como una opción conveniente, el PTO está ofreciendo un paquete
de útiles escolares a la venta. Por favor, ir al sitio web de Staples Schoolkidz
al www.shopttkits.com y escriba este número de cuenta, 20217. Siga las
instrucciones en línea para ordenar los útiles escolares para el próximo año
escolar. Recuerda elegir el grado en que van entrar para el año escolar
2018/2019.
Todos los órdenes deben ser realizados por línea, y ser enviados para el 08
de junio 2018. Los paquetes de útiles escolares serán distribuidos durante
los días de walk through de Prairie, que se llevará a cabo el 13 y 14 de
agosto de 2018 en la escuela de Prairie. No habrá ningún paquete de útiles
escolares en venta durante los días del evento de recorrido de Prairie. Estos
deben ser ordenados por o antes del 08 de junio 2018. Si tiene preguntas
por favor escriba un correo electrónico a Kari al karitanana@hotmail.com.
Nota Importante- Si (por correo) su hijo/a recibió una forma de color oro
con información sobre útiles escolares para el año 2018-2019 y ha
entregado la forma a la escuela Prairie, ya no es necesario que ordene
útiles. Si usted, no ha recibido la forma de color oro de la escuela, por
favor, siga las instrucciones de arriba para ordenar útiles. Por favor llame o
mande un correo electrónico a la consejera de la escuela si es que tiene
preguntas.

Lista de útiles del 6th Grado de Prairie
1 par de audífonos
2 marcadores fluorescente
3 plumas azules
2 pegamento en barra
1 bolsa de lapis
48 lapices

1 paquete de tarjetas escolares (index cards)
2 cajas de lápices de colores
1 paquete de notas de 3X3 Post-it
3 Pluma estilo (Flair) –Negras
1 carpeta blanca de 2 pulgadas
1 cuaderno espiral
1 cuaderno de composición

Lista de útiles del 7th Grado de Prairie
1 par de audífonos con micrófono
1 cuaderno de composición
1 paquete de tarjetas escolares ( 5x7 index cards)
6 plumas negras
1 marcador fluorescente
1 carpeta negra o roja de 2 pulgadas
1 paquete de notas de Post-its 4x4
4 libretas cuadriculada de espiral
60 lapices
1 cajas de lápices de colores
1 bolsa de lápiz con cierre

Lista de útiles del 8th Grado de Prairie
1 par de audífonos
48 plumas
1 carpeta negra de 2 pulgadas
1 cuaderno de composición
48 lapices
2 cuadernos espiral
2 libretas cuadriculada
1 paquete de papel suelto rayado

