Dear Pacheco Parents of Future 1st Graders:
We hope that your family has a restful summer
and
we look forward to meeting you and your child upon your
return. The summer is a time of rest, fun, reading, and great
back-to-school sales. Please keep us in mind and help our
school save money with your donations.
Thank you!!!
First grade wish list
The more the merrier of the following three items.

Blue or Black Dry Erase
Markers
(Any brand is ok)

Glue Sticks

(Any brand is ok)

Liquid Glue (Elmer’s
brand works best)

We also need:
-Mr. Sketch or Crayola Markers
-Crayons (we use the Multicultural ones too) and colored pencils
-Colored Sharpies
-Ziploc baggies Any Size
-Plastic sheet protectors
-Small prizes for treasure box (may be used but in good condition)
-Hand sanitizer

Estimados padres de Pacheco de futuros
estudiantes del primer grado:
Esperamos que su familia tenga un verano
relajado y con ansia esperamos conocerlos a ustedes y a sus
hijos/as cuando regresan. El verano es buen tiempo para
descansar, divertirse, leer, y también de buenas ventas de
regreso a la escuela. En caso de que le sea posible por favor
ayude a nuestra escuela a ahorrar dinero con sus donaciones.
¡¡¡Gracias!!!
Lista de deseos del primer grado

Entre más de estos tres artículos que pueda donar, mejor.

Marcadores de tipo “Dry
Erase” para pizarrón
(Cualquier marca está
bien, pero usamos más
los colores azul y negro)

Palos de Pegamento
(Cualquier marca está
bien)

Pegamento
Líquido (esta marca
funciona mejor)

También ocupamos:
-Marcadores “Mr. Sketch” o “Crayola”
-Crayones (usamos los “multiculturales también) y lápices de colores
-Marcadores “Sharpie” de diferentes colores
-Bolsas de Plástico “Ziploc” de cualquier tamaño
-Protectores de hojas
-Juguetes pequeños para la caja de premios (pueden ser usados,
pero en buenas condiciones)

-Desinfectante de manos

