Lyon & PR Programa De Útiles Escolares
vuelta a la escuela 2019-20
No Listas + No Paquetes + No Tiendas = No más
complicaciones

Pague ahora y Ahorre...
K-2 Grado - $50
3er Grado - $60
4to & 5to Grado - $85
*Los costos de suministro aumentan $ 10 después del 6 de junio*

CÓMO FUNCIONA ESTE PROGRAMA
No se preocupe más por compras de útiles escolares de listas
confusas o compra de paquetes pre-empacados. Simplemente
pague una tarifa única y los útiles escolares de su hijo(a) estarán
cubiertos durante todo el año escolar.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Estoy comprando un paquete de útiles? No. Los maestros del salón de clases
recibirán un presupuesto para comprar los útiles necesarios para el año escolar. Ellos
ordenarán lo necesario por mayoreo, según sea necesario individualmente o en
equipo.
¿Este programa es una recaudación de fondos? No. Todos los fondos recaudados
sólo serán usados para la compra de útiles escolares para el salón de clases.
¿Cuándo es la fecha límite de pago? Para garantizar el éxito del programa, estamos
solicitando a las familias que realicen el pago antes del 6 de junio. Esto comenzará a
financiar el año piloto del programa y permitirá a los maestros solicitar los útiles
necesarios en agosto para prepararlos para el primer día de clases.
¿Esto cubrirá el costo de todos los útiles para el año escolar? Si. Todos los útiles
escolares en común están incluídos.
Nota: los maestros pueden solicitar elementos específicos para proyectos en el aula
(por ejemplo, una fiesta de San Valentín en el aula)

¿Qué No está incluído? Artículos como: mochila, lonchera, cambio de ropa y
zapatos para gym.
¿Hay otras escuelas manejando programas de útiles similares? Sí. Muchas
escuelas primarias han eliminado el sistema de listas y paquetes de útiles escolares y
han implementado los programas basados en cuotas.
¿Cómo este programa ayuda a reducir costos?
Debido al éxito del año piloto del programa, ¡pudimos reducir los costos de $ 5 para el
año escolar 2019-20!
Las escuelas y PTA no pagan impuestos sobre ventas, reciben mejores precios con
compras al mayoreo y aseguran recibir envíos gratis por usar un solo proveedor. Los
útiles renovables como tijeras y reglas se quedan en el salón de clases por lo que, se
reduce la necesidad de re-ordenarlos anualmente. Los útiles escolares se quedarán
en el salón de clases lo cual es más eficiente y menos gasto.
¿El monto es igual para cada estudiante? No. El costo dependerá del grado y los

estudiantes que califican para el almuerzo gratis o de precio reducido podrán recibir
una tarifa reducida (ver el Formulario de Pago adjunto para más detalles) .
Adicionalmente, las familias que tomen ventaja del descuento por pago anticipado,
pagando antes del 6 de junio, se ahorrarán $10 por estudiante. Vea la Forma para
ordenar anexa.
¿Puedo pagar la tarifa del programa en el momento de la inscripción? No. En
este momento el programa es administrado por el PTA de Lyon/PR.

Si mi estudiante ya no ingresará a Lyon o Pleasant Ridge el próximo año ¿Puedo
obtener un reembolso? Si. El PTA de Lyon/PR emitirá un reembolso.
¿Qué puedo hacer para ayudar? Simplemente, participe. Así de fácil. Haga su
pedido a tiempo (antes del 5 de junio) para que los maestros tengan los fondos y
puedan ordenar los útiles y tenerlos listos antes de que los estudiantes regresen en
agosto.
CUAL ES EL OBJETIVO DEL PROGRAMA
Proporcionar útiles escolares de alta calidad, desde el primer dia de clases y durante todo el año
escolar al 100% de nuestros estudiantes.
Las ventajas de compras de útiles escolares por mayoreo en lugar de manejar paquetes y listas:
● Ahorro sustancial en costos.
● Los maestros obtienen las marcas y cantidades exactas necesarias desde el primer día de
clases o antes.
● Menos empaques individuales de paquetes y
● Less individual packaging from kits and individual shopping makes for a greener school.
● Todos los estudiantes tienen los mismos útiles de alta calidad.
● Las familias no tendrán que comprar o recorrer diferentes tiendas.
● El reutilizar los útiles renovables de un año a otro reduce costos.

¡Todas sus preguntas e inquietudes son bienvenidas! Entendemos que pueda tener preguntas
adicionales sobre el programa. No dude en comunicarse o enviar un correo electrónico a la Sra.
DiMarco en la oficina de PR office al 847-657-2791 o adimarco@glenview34.org o contacte a
Rebecca Richards al rebeccarichards1@gmail.com.

Formulario de Pago de Lyon & Pleasant Ridge
● Los cheques pagaderos a PR / Lyon PTA se pueden enviar a PR o a la oficina de Lyon.
Familias reducidas y gratuitas envíen el pago a Lyon o a la oficina de relaciones públicas
● Pagos en líneas también son aceptados en www.lyonprpta.org.
GRADO
PRECIO POR
PRECIO POR PAGO
DESPUÉS DEL 6 DE

K-2do

3rd

4th & 5TH

ANTICIPADO

JUNIO

Estudiante

$50

$60

*Gratis & Reducido*

$20

$30

Estudiante

$60

$70

*Gratis & Reducido*

$30

$40

Estudiante

$85

$95

*Gratis & Reducido*

$40

$50

*Estudiante que califica para Almuerzo Gratis o de Precio Reducido*
GRADO AL QUE INGRESARÁ 2019-20
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
CANTIDAD
- marque el grado
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

K

1st

2nd

3rd

4th

5th

Quiero ayudar a un(os) estudiante(s)
con la cantidad de…
TOTAL
NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL PADRE/TUTOR

¡Muchas Gracias por su Apoyo!
EL PTA Y PERSONAL DE LYON & PLEASANT RIDGE

CELL #

