Dear Parents,
We are so happy to welcome you and your child to Marie Reed 1st Grade! It will be an exciting year packed
with learning and fun. Please take time to read the information contained in this letter. If you have any
questions, please call the school at 202‐673‐7308. Whenever we are with students during the day, we are
unavailable for calls. However, you may leave a message, and your call will be returned.
*Attached to this letter you will find a list of 1st Grade Supplies. Please do not send items that are not on this
list. Do not put your child’s name on any supplies as they will be shared in the classroom. Because we share
supplies, please do not purchase any “special” supplies that your child will become attached to and be upset
about sharing. Special supplies may be kept at home for your child to use.
*It is very important that your child continue to read every day this summer. Please find a quiet place for
him/her to read for 10‐20 minutes a day. Also, please read with your child each day. You can visit the public
library and find books to enjoy together or special summer reading events. Students can also visit a free
website, www.starfall.com for fun phonics and reading activities.
We are really looking forward to a great school year with you and your child. Thank you for letting us be such a
big part of your child’s life! Always remember though, you are your child’s first and most important teacher!
Together, you won’t believe how much we can help your child learn and grow!
Sincerely,
Ms. Vega

Ms. Padilla

Ms. Watkins

1st Grade Supply List
Quantity
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Description
24 count Crayola Crayons
8 count Washable, Crayola Classic Markers
1 pack Elmer’s Washable Glue Stick
120 count Tissue box
4 count Expo Low Odor Dry Erase Markers, Fine Tip (Color: black)
50 count Sandwich Glad Zipper bags
20 count Gallon Glad Zipper Storage bags
Hand Sanitizer
Clorox Disinfecting Wipes
Box of #2, yellow pencils
Pack of large pink erasers
Red plastic folder
Blue plastic folder
Black plastic folder
Green plastic folder
Purple plastic folder

Estimados padres y/o encargados,
¡Estamos tan contentos y queremos darles la más cordial bienvenida a usted y su hijo(a) al primer grado aquí
en Marie Reed! Será un año muy excitante, lleno de aprendizaje y diversión. Por favor, tome tiempo para leer
la información contenida en esta carta. Si en algún momento tiene alguna pregunta pueden llamar a la escuela
al 202‐673‐7308. Durante el día cuando estamos con los estudiantes, no estaremos disponibles para recibir
llamadas: Sin embargo, usted puede dejar un mensaje y su llamada será devuelta lo más pronto posible.
*Adjuntado a esta carta, encontrará una lista de materiales para el primer grado. Por favor, no envíe artículos
que no están en esta lista. Lápices son proporcionados por la escuela. No ponga el nombre de su hijo(a) en
ninguno de los materiales. Todos los materiales serán compartidos en el aula. Por esta razón les pedimos que
por favor no compren materiales "especiales" que su hijo(a) se apegue y se encuentre molesto en compartir
con sus compañeros de clase.
*Es muy importante que su hijo continúe leyendo todos los días de este verano. Por favor de encontrarle un
lugar tranquilo para que su hijo(a) pueda leer de 10‐20 minutos al día. También puedes leer con su hijo(a)
todos los días. Usted puede visitar la biblioteca pública para encontrar libros para disfrutar juntos y participar
en eventos especiales de lectura durante este verano. Los estudiantes también pueden visitar un sitio web
gratuito: www.starfall.com que tiene actividades fonéticas y de lectura divertidas.
Estamos muy emocionados y esperamos un gran año escolar con usted y su hijo(a). ¡Gracias por permitirnos
ser una gran parte de la vida de su hijo(a)! sin embargo ¡Siempre recuerde, que usted es el primer y más
importante maestro de su hijo(a)! ¡Trabajando juntos, no vas a creer lo mucho que podemos ayudar a su
niño(a) a aprender y crecer!
Sinceramente,

Sra. Vega

Sra. Padilla

Sra. Watkins

Lista de Útiles Escolares — Primer Grado
Cantidad
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Descripción
Crayones Marca Crayola, Paquete de 24
Marcadores Clásicos Marca Crayola, Paquete de 8
Pegamento en Barra, Marca Elmer’s
Pañuelos de cara de papel, Caja de 120 pañuelos
Marcadores de pizarra blanca Expo Low Odor Dry Erase, punta fina (Color: negro)
Bolsas de sandwich Glad Zipper Bags, Paquete de 50
Bolsas de galón Glad Zipper Storage Bags, Paquete de 20
Desinfectante De Manos
Toallitas Desinfectantes Cloroz
Lápices amarillos #2
Borradores de Lápices rositas
Carpeta roja plástica
Carpeta Azul plástica
Carpeta negra plástica
Carpeta verde plástica
Carpeta púrpura plástica

