
Dawes Chicago Public School 

4 th  Grado-Lista de Utiles 

 

● Mochila-1 

● Bolsa de Lápices, no cajas- 1  

● Borrador Rosa Tamano Grande- 2  

● Barra de Pegamento-2 grande 

● Tijeras-1 

● Sacapuntas-1 

● Caja de Lápices de Color-1 (Caja de 
24) 

● Caja de Lápices  #2 (2 cajas) 

● Paquete de marcadores lavable 
Tamaño Angosto -(1 pack of 8 ct.) 

● Resaltadores Tamaño Angosto- 2 de 
dos colores 

● Toallas de Papel-2 

 

 

● Hojas Adhesivas Post-it-(multicolor) 4 

● Paquete de Marcadores Expo de 
Borrador en seco (tamaño grueso) 
(negro)- (2 paquetes) 

● Carpeta de bolsillo -2 (multicolor) 

● Cuadernos Espiral-renglón ancho-2  

● Cuaderno de Composición (color 
negro)-1 

● Paquete de papel de Renglon 
Ancho-2 

● Paquete de papel blanco para 
imprimir-2 

● Cajas de Kleenex -2 Cajas 
 

● Toallas Húmedas 
Desinfectante/Lysol-2 

 

 

 

 

CUOTA ESTUDIANTIL 

Estudiantes en K a 3er grado  $15   

Estudiantes en 4° a 8° grado $25 

Los estudiantes recibirán su número de salón cuando paguen la cuota estudiantil de 2019-2020 . 

Los honorarios se utilizan para complementar a nuestros programas educacionales, mantenimiento de la escuela, 
tecnología, personal escolar,  y programas de incentivo para estudiantes y los padres. Usted puede pagar la cuota para 
el año escolar 2019-2020 en la oficina de la escuela comenzando el 8 de Julio de Lunes a Jueves de 9:00 a.m. a 1:00pm o 

el dia de Pagar La Cuota Estudiantil .   

Día de Pagar La Cuota Estudiantil es el Miércoles, 28 de Agosto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Inscripciones para Programas después de la escuela es el Jueves,  29 de Agosto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Open House es el Jueves, 29 de Agosto de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.   

(Favor de Traer los Útiles Escolares al Open House) 

El primer dia de escuela es el Martes, 3 de Septiembre de 2019. 


