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BAILEYS ES - PRIMERO GRADO

¡Comience bien el año escolar 2018-19 
pre-ordenando los útiles escolares de su niño!

Las maestras ya saben los útiles personales
y comunitarios que su niño necesitará
para un año exitoso.

¡En cooperación con Baileys ES PTA,
Campus Survival Kits tiene un paquete con
todos los útiles necesarios por un precio bajo!

 
¿Por qué debería ordenar un paquete de útiles escolares?
Ud. recibirá un paquete completo con los útiles identi�cados por el maestro de su hijo.  
Según las pautas de FCPS, las escuelas no pueden pedir marcas especí�cas en las listas de útiles, ¡pero su
paquete incluirá los artículos y marcas exactas que desea el maestro de su hijo!

Los útiles personales de su niño se entregarán en una mochilita con cordón personalizada
con el nombre de Baileys (la entrega se hará a la escuela antes de la Casa Abierta en agosto).

Los útiles identi�cados como comunitarios (pañuelos de papel, toallitas húmedas, etc.)
se entregarán directamente al maestro de su hijo para su fácil colección y almacenamiento.

Y...
Según la cantidad de estudiantes que compren un Kit, la escuela de su hijo recibirá
material GRATUITO en artículos selectos en enero. ¡Eso signi�ca que mientras más padres
compren un paquete ahora, ellos recibirán menos peticiones por más útiles durante el año!

Contenido del Paquete

KIT PRICE:
$40.60

www.campussurvivalkits.com/baileys

1    toallitas para bebés, 80 ct. O toallitas desinfectantes, 75 ct.
4    tubos de pegamento, morado, se seca claro, .77 oz
4    rotulador, negro, punta mediana
3    carpeta, poli (roja, naranja, azul)
1    marcador, punta ancha, 8 ct., lavable
1    bolsas tamaño, galón, 15 ct.
1    bolsas tamaño, sandwich, 50 ct.
1    desinfectante para manos, 8 onzas, bomba
12  lápices, #2, a�lados

¿Necesita pagar en efectivo o con cheque? Por favor incluya el nombre de su niño a continuación y
devuelva esta forma a la o�cina de la escuela con su pago. Cheques pagaderos a CAMPUS SURVIVAL KITS.

EL NOMBRE DEL NIÑO:  ________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO DE LOS PADRES: _____________________________________________

por

(impuestos
incluidos)

1    tejido facial, 160 ct.
1    tijera, 5 ", punta roma
1    auriculares, en la oreja
2    caja crayolas, 24 ct.
1    acuarelas, 8 ct.
3    borrador, rosa


