
 

 

             ¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! 

¡Estamos encantados de dar la bienvenida 

a todos los estudiantes al campus este año! 

Esto es lo que necesita saber para 

comenzar el curso escolar: 

 

1.  El primer día de clases es el martes, 10 de 

agosto del 2021.  

2. Horario de Estudiantes:   

a. lunes: 7:40-12:55pm 

b. martes a viernes: 7:40-1:55pm 

3. Horario de Desayuno: 7:20-7:40a.m. 

(Instrucción comienza a las 7:40am) 

4. Uniforme Escolar-Color de Camisa:  

Morado/Amarillo/Blanca 

5. Uniforme Escolar-Color de Pantalón: Azul 

Marino or Khaki  

6. Los padres pueden estar presentes en el 

plantel escolar durante la actividad de Meet 

the Teacher en donde conocen al maestro (a).  

7. Su etiqueta de envío tiene un código. Ese 

código le indica el número de salón y el 

nombre del maestro(a). Haga coincidir el 

código en la tabla para encontrar el nombre 

del maestro y el número del salón que le fue 

asignado a su estudiante. 
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 Maestro(a) # de 
Salón  

 Maestro # de 
Salón 

0001 Ms. Franklin 104 0301 Ms. King              226 

0002 Ms. Rutledge 105 0302 Ms. Rodriguez 231 

0003 Ms. Duggins  107 0303 Ms. Jolly 228 

0101 Ms. Bush 205 0401 Ms. Calic 405 

0102 Ms. Preu 207 0402 Mr. Cooper 406 

0103 Ms. Newton 106 0403 Ms. Conage 407 

0104 Ms. Walton 202 0501 Ms. Lucius  401 

0201 Ms. Litz 128 0502 Ms. Burley 402 

0202 Ms. Leonick 130 0503 Ms. Robinson 404 

0203 Ms. Nelson 131 0701 EMH K-1 Ms. Vega 206 

0705 EELP1 Ms. Moore 210 0702 EMH 2-3 Mr. Barnes 204 

0707 Ms. Miller 211 0701  EMH 4-5 Mr. Renaud 201 
¡RESERVEN la Fecha! 

     Booker T. Washington Elementary School  
Lunes, 9 de Agosto del 2021 3:00pm-4:00pm 



 

Escuela Primaria Booker T. Washington : Lista de Útiles Escolares 

 
EELP/Headstart  

 2 cajas de pañuelos de papel/Kleenex  

 2 paquetes de toallitas hipoalergénicas para 

bebe  

 1 toalla ó cobija 

 1 cambio de ropa  

 1 caja de bolsas Ziploc (cualquier tamaño)  

 1 mochila  

Kinder 

 1 botella de desinfectante de manos  

 1 caja de Crayolas  

 1 cuaderno de composición con rayas 

primarias  

 1 paquete de 24 lapices SIN borrador para 

principiantes  

 4 libretas de espiral y lineas anchas  

 (3) carpetas de archivo con bolsillos y 3 

dientes   

 1 caja de pañuelos de papel/Kleenex  

 1 paquete de notas adhesivas 3x5 (sin lineas)  

 1 cuaderno sin bolsillos  

 2 barras de pegamento  

Primer Grado  

 1 paquete de lapices  

 (1) carpeta con 3 anillas  (1 pulgada)  

 (2) ) carpetas  de archivos con bolsillos y 3 

dientes   

 2 libretas de espiral y lineas anchas 

 1 caja de pañuelos de papel/Kleenex 

 1 botella de desinfectante de manos 

 1 estuche de lapices  

 2 barras de pegamento 

 toallitas hipoalergénicas para bebe 

 1 paquete de marcadores para pizarron blanco 

 1 paquete de tarjetas indice- tamaño 3x5   

Segundo Grado   

 1 paquete de lapices 

 (1) carpeta con 3 anillas  (1 pulgada) 

 (2) libreta con espiral (3 secciones) lineas 

anchas son opcional  

 1 caja de pañuelos de papel/Kleenex para 

clase 

 1 botella de desinfectante de manos 

 1 estuche de lapices 

 2 barras de pegamento 

 1 paquete de toallitas hipoalergénicas para 

bebe 

Tercer Grado  

 1 mochila   

 1 paquete de 24 lapices 

 2 carpetas de archivo plásticas con 3 dientes  

 2 libretas con espiral   

 1 cuaderno de composición  

 1 paquete de barras de pagamento   

 1 paquete de papel de cuaderno 

 caja de pañuelos de papel/Kleenex 

 1 botella de desinfectante de manos 

 1 contendor de toallas desinfectantes  

Cuarto Grado  

 1 paquete de 24 lapices 

 2 carpetas con bolsillos y 3 dientes   

 1 - carpeta con 3 anillas  (1/2pulgada)  

 1 caja de pañuelos de papel/Kleenex 

 1 botella de desinfectante de manos 

 2 libretas con espiral   

 2 cuadernos de composición 

 2 resaltadores 

 2 barras de pegamento 

 1 mochila  

 1 paquete de papel de cuaderno 

 1 paquete de notas adhesivas 

Quinto Grade  

 (1) paquete de 12 lapices  

 1 barra de pegamento   

 1 paquete de notas adhesivas 

 1 paquete de tarjetas indice 

 1 estuche que contenga crayolas, lapices de color ó 

marcadores  

 1 caja de pañuelos de papel/Kleenex 

 1 botella de desinfectante de manos 

 1 botella de jabón de manos 

 (1) carpeta con 3 anillas  

 1 paquete de separadores para carpetas   

 1 paquete de papel de cuaderno 

 (4) libretas con 3 secciones  

 (4) carpetas de archivos con 2 bolsillos   

Educación Excepcional – Recurso 

 1 paquete de lapices  

 1 carpeta plastica con 3 dientes y bolsillos 

 1 caja de pañuelos de papel/Kleenex 

 1 botella de desinfectante de manos 

 2 barras de pagamento 

 1 paquete de papel de cuaderno 

 2 borradores (Pearl)   

 1 estuche de lapices  

 Tijeras 

 

 

 


