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A medida que las familias comienzan a revisar las listas de regreso a la escuela, este año un 
elemento para eliminar es la compra de suministros escolares para estudiantes. ¡Eso es porque 
este año, el Distrito Escolar de Selah tiene esto cubierto! 

A medida que los estudiantes se preparan para el año escolar 2020-2021, debido a la presencia 
continua del virus COVID-19, este otoño presenta otro entorno educativo único. Para hacer la 
transición de regreso a la escuela más simple y más conveniente este año, no se requiere que 
las familias compren artículos escolares para el salón. Cuando los estudiantes participan en 
actividades de aprendizaje escolares el Distrito tiene cubiertos los suministros necesarios, ya que 
puede comprar materiales a granel y directamente de compañías mayoristas.  

Los suministros que el Distrito proporcionará cuando los estudiantes participen en la instrucción 
en el aula incluyen materiales enumerados en las listas tradicionales, como papel, lápices, 
crayones, tijeras y pegamento, por nombrar algunos artículos. Los suministros relacionados con 
la escuela que no proporciona el Distrito incluyen artículos como mochilas y loncheras, cuotas de 
ASB, Athletic, Club y Música, así como para anuarios y multas y otros materiales que no figuran 
en las listas de útiles escolares tradicionales. Estos artículos aún deberán ser comprados por las 
familias si es necesario. 

Los útiles escolares comprados por el Distrito están destinados para su uso mientras los 
estudiantes están en el campus y participan en actividades de aprendizaje en el salón. Las 
familias que participan en el aprendizaje remoto serán responsables de sus propios útiles 
escolares. Debido a que el Distrito está comprando los útiles escolares del salón para el año 
escolar 2020-2021, las escuelas individuales no publicarán listas de suministros de nivel de grado 
como se hizo en el pasado. Además, a medida que avanza el año escolar, siga buscando 
información sobre cómo el Distrito puede ayudar a las familias a ahorrar dinero en las compras 
de útiles escolares para el próximo año. 

Si tiene alguna pregunta sobre los artículos escolares para este año escolar, comuníquese con 
el edificio al que asisten sus hijos. 

Esperamos el comienzo de un nuevo año escolar. Solo recuerde, no se preocupe por comprar 
sumistros escolares ... ¡El Distrito Escolar de Selah los tiene cubiertos! 

 

 


