
Rhodes K-5th  
Programa De Útiles Escolar 

 
 
 
El objetivo del programa es proporcionar los mismos útiles 
escolares, en el primer día de clases y durante el año escolar para 
todos nuestros alumnos. Este programa ayudará a la comunidad de 
Rhodes a lograr este objetivo. 

 

$50/ por estudiante	

$35/	para almuerzo gratis y reducido	

 
CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA 

 
! Sin Lista – No hay listas de útiles, lo que significa que no necesitará ir de 

compras este verano. 
! Sin Kits – Esto no es una recaudación de fondos. Todos los fondos 

recaudados se utilizan para comprar útiles escolares. 
! Pedidos a mayoreo - Los maestros compran útiles escolares específicos 

de marca a mayoreo para reducir los costos. 
! Menos desperdicio – Los artículos renovables como las tijeras y las 

reglas se utilizan para reducir los costos y hay menos desechos de 
envases en la compra a mayoreo. 

! Preparación – Los maestros tienen los útiles escolares listos para los 
estudiantes el primer día y ordenan según sea necesario para que no 
tengan que almacenarlos. 
	

Más importante aún, esto es sobre equidad.  Se trata de que nuestra comunidad 
se una y reúna recursos para que el 100% de nuestros niños cuente con los útiles 
necesarios y permita el anonimato completo de nuestras familias más vulnerables. 
 
Opciones de pago: 

! Los cheques son preferibles y escritos a la PTA de Rhodes. 
! EFECTIVO EXACTO -  Los cheques y el efectivo deben enviarse a la Caja de 

Pagos de la PTA ubicada en el lobby; con un formulario de pedido completo y en 
un sobre marcado como "Programa de útiles escolares" 

 
 

Si tiene preguntas o inquietudes, envíe un correo electrónico a 
Elaine Burns a bessierhodessupplies@gmail.com 

 



Rhodes K-5th  
Programa De Útiles Escolar 

 
Formulario de pago 

Opciones de pago: 
! Los cheques son preferibles y escritos a la PTA de Rhodes. 
! EFECTIVO EXACTO -  Los cheques y el efectivo deben enviarse a la Caja de 

Pagos de la PTA ubicada en el lobby; con un formulario de pedido completo y en 
un sobre marcado como "Programa de útiles escolares" 

!  
COSTOS POR ESTUDIANTE 	*GRATIS Y REDUCIDO*	

  
Programa de suministro escolar 

 
$50 $35 

* Si su estudiante califica para almuerzo gratis o reducido * 
 

 El nombre del Estudiante 
 

Entrada de Grado 2018-19 
Por	favor	circule	el	grado	

Cantidad 
 

 K   1st   2nd   3rd   4th   5th  

 K   1st   2nd   3rd   4th   5th  

 K   1st   2nd   3rd   4th   5th  

 K   1st   2nd   3rd   4th   5th  

 K   1st   2nd   3rd   4th   5th  

Quiero patrocinar a un estudiante o 
hacer una donación por la cantidad de… 

 

  

 
Total 

 

 
NOMBRE DE PADRE / TUTOR Y CORREO ELECTRÓNICO 

 
NÚMERO CELULAR 

  
  

  

 
Gracias por su apoyo a la escuela Rhodes 

EL PERSONAL DE RHODES & PTA 
 


