Año Escolar 2017 – 2018
LISTA DE LIBROS Y ORDEN DE COMPRA
Saint Francis School
Carolina, Puerto Rico
Marque con una equis (x) o con una marca de cotejo (ü) en la línea izquierda de los libros que desea comprar.

KINDERGARTEN
Moving Up!

Ordenar

ISBN

TÍTULO DEL LIBRO

AÑO

CASA
EDITORA

PRECIO

9786071507549

Everyday English 3

17

MGH

28.00

9780544433342

Go Math! K

15

HMH

32.95

9781939075208
9781939075826
9781936534609

Aprendemos Juntos K
Aprendemos Juntos K- Cuaderno
Rayas y Curvas K

SM
SM
SM

56.95
28.95
20.50

ENGLISH

*
MATHEMATICS
ESPAÑOL

* Nuevas adopciones

NOTAS IMPORTANTES:

** Verificar programa de clases

NO FORRAR NI ESCRIBIR LOS LIBROS HASTA SER REVISADOS POR EL MAESTRO(A).

Total:
Menos depósito:
Balance:

=
=

Aceptamos Visa, MasterCard, American Express y ATH
Forma de Pago:
Efectivo
Cheque
Tarjeta de Crédito
ATH

Nombre del Estudiante:

Número de Cuenta

Nombre del Encargado:

Teléfono Residencial: (

Firma del Encargado:

Teléfono Alterno: (

)
)

Una vez firme, usted se compromete a comprar los libros ordenados y recogerlos en la fecha asignada. El 19 de mayo de 2017 es la fecha límite
para entregar la orden con el depósito. Los libros prepagados se entregarán los días 7 Y 8 DE JUNIO DE 2017, pagando el 40%. Recuerde que
el restante 30% lo puede pagar en o antes del 5 de septiembre de 2017. El padre, madre o encargado(a) es responsable que el (la) estudiante
tenga los libros y materiales necesarios para su educación el primer día de clases.
La venta de libros será en el colegio los días 13 y 14 DE JULIO DE 2017. Todos los horarios de entrega y venta serán de 8:00am a 1:00pm.

Los padres tienen el derecho de comprar los libros en cualquier suplidor de su preferencia.

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES 2017-2018*

Kindergarten- Moving UP!
Artículo

Descripción

Kindermat

Se dobla en cuatro partes
Exclusivamente el que se muestra en la oficina
(ver modelo)
200 páginas cada una
200 páginas (9 3/4 X 7 1/2)
para correo interno
Los bultos deben tener cierre (“Zipper”) y debe
acomodar todos los libros. Favor de no comprar
bultos grandes. Todo bulto tiene que abrirse y
cerrarse por la parte superior sin acostarse.
*El colegio tiene bultos a la venta que reúnen
los requisitos.
Caja de crayones de 16 ó 24 triangulares, pega,
borra, tijera,
1 Lápiz triangular
2 lápices #2 con punta
1 paquete de plastilina
1 caja de bolsitas plásticas (ziploc) el tamaño será
asignado por la maestra.
2 sobres de manila tamaño legal
1 carpeta de tres pulgadas y un paquete de 50
micas
1 paquete de colores variados.
1 paquete de papel blanco
Un delantal plástico
Muda de ropa de educación física que incluya
ropa interior.
Traerlo en bolsa plástica tipo “zip lock”.
Toallita de cara, jabón líquido, taollitas húmedas
“wipes” y papel toalla. Hand Sanitizer,
desinfectante en aerosol o en “wipes”, repelente
de mosquito.
Mead 2-sided dry erase board
2 marcadores “dry erase” finos
Para computadoras o Tabletas
Para el receso de merienda

3 Libretas “Second Primary”
1 Libreta regular
Bulto estilo mochila

Materiales para el salón

Sobres de manila
Carpeta y micas
Papel de construcción y papel blanco
Delantal
Muda de ropa
Artículos higiénicos

Dry Erase Board
Audífonos (Headphones)
Lonchera

NOTA: NO SE ACEPTAN SACAPUNTAS, mochilas, maletas con o sin ruedas.

* EL MAESTRO PUEDE REQUERIR OTROS MATERIALES QUE NO ESTÉN
MENCIONADOS EN LA LISTA.
Los materiales estarán disponibles en la tiendita escolar durante los meses de junio y julio.

