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8 de junio de 2021 
 
 
Estimado estudiante de tercer grado, 
 
El año que viene va a ser un año especial para ti. ¡Aprenderemos tantas cosas nuevas, haremos nuevos amigos y daremos un buen 
ejemplo para los grados más jóvenes! Sabemos que está preparado para estos nuevos desafíos. Tenga en cuenta que el primer día de 
clases será un día completo el miércoles 25 de agosto de 2021 y lo esperamos aquí entre las 8:30-8:40 a.m. todos los días. Recuerde 
que los estudiantes serán marcados tarde después de las 8:45 a.m. Por favor, planifique su transporte en consecuencia. 
 
El horario actualizado de los autobuses escolares está disponible en el sitio web de la escuela. Si desea hacer algún cambio en el 
despacho de su hijo, por favor comuníquese con Jenn Giusto al 508-854-8400 x2628 o por correo electrónico a jgiusto@akfcs.org antes 
del comienzo del año escolar. 
 
Aquí hay algunos suministros para el salón de clases que tendrá que llevar con usted en el primer día de clases. Además, visite nuestro 
sitio web de la escuela para obtener libros de lectura de verano sugeridos. 
 
*Máscaras faciales de equipo de protección personal según sea necesario para mantenerse limpio y tener extra a mano cada día. 
Estamos a la espera de la orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria. Las mascarillas pueden ser necesarias 
cuando volvamos a la escuela. 
 
Suministros escolares para estudiantes: 

- una (1) carpeta negra de 3 anillos con cubierta de plástico transparente (para su portafolio)  
- un (1) paquete de protectores de página de plástico transparente con perforaciones de 3 orificios al lado 
- una (1) bolsa de lápiz (blanda) 
- un (1) par de tijeras 
- dos (2) paquetes de marcadores de borrado en seco (solo negro, azul, verde o rojo) 
- una (1) caja de crayolas 
- un (1) paquete de marcadores lavables 
- dos (2) barras de pega 
- cincuenta (50) lápices estándar #2 (afilados) 

Estamos pidiendo que todos los suministros escolares de los estudiantes vengan en una bolsa Ziplock de un galón etiquetada con el 
nombre de su hijo y el maestro del salón de clases (de lo contrario, tendrá que etiquetar cada artículo con su nombre). Los artículos del 
salón de clases y de la lista de deseos pueden venir en cualquier bolsa. Los suministros no solicitados (marcadores, lápices con diseños, 
etc.) pueden ser enviados de vuelta a casa a discreción del maestro. 
Suministros para el salón de clases: 

- 2 cajas de pañuelos  
- 2 rollos de papel toalla  

Opcional (recomendado): 
- ratón de computadora con cable o inalámbrico 
- marcadores de borrado en seco 
- pega Elmer 
- platos de papel, tazas, utensilios de plástico 

La información sobre la entrega de suministros se enviará por correo electrónico a las familias en agosto. Por favor, recuerde etiquetar 
todos los suministros con el nombre de su hijo y el maestro del salón de clases para que puedan ser entregados al salón de clases 
correcto. Gracias por su comprensión. 
 
Si necesita información adicional, visite nuestro sitio web en www.akfcs.org durante todo el verano para obtener información 
actualizada. ¡Estamos muy emocionados de conocerle! Esperamos que disfrute de su verano y regreses a la escuela lleno de energía y 
entusiasmo para el nuevo año escolar.  
 
Sinceramente, 
El Equipo de Tercer Grado 
Srta. Lindsay Burns (lburns@akfcs.org)  
Srta. Kaitlyn Greenwood (kaitlyngreenwood@akfcs.org)  
Srta. Stephanie Harms (sharms@akfcs.org) 
Srta. Michaela Hayes (mhayes@akfcs.org)  
Srta. Hannah LaLancette  (hlalancette@akfcs.org) 
Sr. Peter Magerowski  (pmagerowski@akfcs.org) 
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