
Dawes Escuela Publica de Chicago

Lista de Útiles para 7° Grado

● Mochila– 1
● Bolsa para lápices con Ziper – 1 (NO 

CAJAS)
● 4 paquetes de 24 lapices #2 (No 

Mecanicos)
● Borrador Rosa
● Paquete de Plumas con Tinta Borrable 

(tinta azul o negro) – 1 Paquete de 12
● Paquete de Plumas con Tinta 

Borrable (color Rojo) – 1 Paquete de 
12

● Caja de lápices de colores    
● Marcadores Lavables – 1 pack
● Marcadores de Borrador en seco – 2 

Paquetes de 8
● Resaltadores de 2 colores -1 

paquete de 4
● Tijeras – 1
● Barras de Pegamento – 8 (2 por 

tirmestre)
● Carpetas de 2 Compartimentos – 3 

de plastico
● Cuadernos de Composición- 2
● Papel cuadriculado- 1 paquete
● Papel para imprimir– 2 Paquetes
● Calculadora – 1 
● Caja de Kleenex – 2 Paquetes de 160

ct. (todos)
● Toallas de Papel – 1 
● Toallas humedas para bebes – 1 

Paquete de 100( ninas)
          *Toallas Humedas Clorox -2 paquete   
de 35 ct.(todos)

● Caja de Bolsas Ziploc Tamaño Galón 
(todos)

● Desinfectante para manos (Ninos 
Unicamente)

● Audifonos pequeños - 2 pares  (no 
audifonos grandes)

● Deben tener una caja para el 
Chromebook (sin correas)

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


