2019-2020
Version en español

Lista de útiles escolares de PreKinder
(3) Orificio con broches de carpeta de
plástico (plástico).
(3) contar paquetes de barras de
pegamento - NO jumbo por semester
(1) pegamento líquido
(1) tijeras de punta redonda
(2) Cajas de 16 crayones clase cuenta- NO
JUMBO

Cambio extra de ropa etiquetada.
Lista de útiles de jardín de infants

(1) bolsas de caja ziploc (1 tamaño
sándwich y 1 tamaño puart)

(2) Tabletas de manuscritos

Lista de materiales escolares de
1er grado

(3) Cajas de lápices de colores 24 conteo

(2) Botella de pegamento

(2) Carpetas de plástico (plástico) con
broches

(4 Pkgs) No. 2 lápices

(1pkg) papel de construcción (mixto)
(2) Botellas de pegamento 4oz. tamaño
regular

(1) 1 "carpeta
(1 pkg) 4 grandes borradores
(4) Carpetas de plástico de bolsillo w /
brads

(1) Paquete No.2 Lápices

(4pkgs) 8 barras de pegamento (tamaño
regular) (2pkgs por semestre)

(1) variedad de papel de construcción

(1) Cajas de marcadores (lavables)

(2 pkgs) Cuaderno de papel 100ct.

(1pkg) marcador no-permanente

(2 pkgs) Nº 2 lápices

(1) papel de copia blanco resma

(1) Tijeras de punta redonda

(2) Cuadernos de ancho de papel regla
100ct.

(1 pkg) de paleta de tamaño regular

(1 pkg) Cuaderno de papel 100ct.

(1) Tapete (1 "de espesor) y 1 toalla o
manta

(1) Crayón / caja de colorear

(1) par de auriculares (baratos)

Prekinder suministros para el aula
(3pkg) 4 count play doh
(1 set) acuarelas
(1 botella) Pintura al temple lavable
(cualquier color)

(2) Cuadernos de composición (1 primaria
y 1 de ancho)
(1) Pack de marcadores de borrado en
seco.

(1) Tijeras estilo room

(4) Crayones cajas (24ct)
(1) Caja de marcadores / colores básicos.
(1pkg) Marcadores de la EXPO
(1) Estuche para lápices o caja de lápices
(2 pkgs) Papel de construcción surtido

(1) Resma de papel de copia blanco

(4 pkgs) barras de pegamento (8ct.) (3 por
semestre)

(1) par de auriculares (baratos)

(1) Resma de papel de copia (blanco)

Cambio extra de ropa etiquetada.

(3pkgs) 4 count Play Doh

Kinder suministros para el aula

Suministros para el 1er grado

(3) cajas de pañuelos kleenex (vienen en
paquetes de 3)

(1pakg) Bolas de algodon 100 cuentas

(2pkgs) Toallitas Clorox

(2 pkgs) 4 cuentas Play-Doh Classic

(2) Botellas de desinfectante para manos

(3) rollos de toallas de papel

(1 pkg) Bolas de algodon 100 cuentas

(3) Toallitas desinfectantes Clorox
(paquetes de 3 unidades)

(1) caja de galones bolsas Ziploc

(1) Toallitas para bebé

(4) cajas de Kleenex

(3paks) Toallitas para bebé

(3) Clorox limpiar toallitas

(3) rollos de toallas de papel

Bolsas Ziploc: (Tamaño de 1 galón,
Tamaño de 1 cuarto de galón, Tamaño de
sándwich 1)

(4) Rollos de toallas de papel

(1) conjunto de auriculares (sin
auriculares) etiquetado - permanecerá en
el aul

(3) cajas de Kleenex Tissue
(1) Botella de desinfectante para manos
(grande)

2019-2020
Version en español
Lista de útiles escolares del
segundo grado
(1pkg) papel de construcción (surtido)
(2pkgs) papel de cuaderno (regla ancha
solo 100ct)

Lista de útiles escolares del tercer
grado

(1) caja de bolsas ziploc (cuarto de galón /
galón)
(1) rollo de toallas de papel

(4) Carpetas plásticas con broches
(1) Carpeta de 3 "

(1) Regla (métrica y pulgadas) de madera

(1) Pack de protectores de chapa.

(1) par de Tijeras

(4) Cuadernos de espiral

(4pkgs) 8 barras de pegamento (tamaño
regular) (2pkgs por semeser)

(2) Paquetes de papel de cuaderno 100ct.

Lista de útiles escolares de cuarto
grado
(2) Lápices - 24 lápices # 2
(1) Tijeras

(3) Caja de crayones

(1) paquete de papel de construcción
surtido

(2) caja de marcadores

(1) paquete de fichas

(2) Carpeta de 1 pulgada

(1) bolsa de lápices o caja de lápices

(1) par de Tijeras

(1) Papel de construcción

(2 pkg) gomas de borrar tops

(1) regla

(2) Papel rayado - ancho rayado 100ct.

(4) Carpetas con bolsillos y broches.

(1) bolsa de lápices / caja de lápices de
colores

(1) Cartuchera

(4 pkg) of No. 2 lapices
(4) Cuadernos de espiral de regla ancha
(2) cuadernos de composición
(2) paquete de marcadores EXPO
(1) Resma de papel de copia blanco
(1) par de auriculares (baratos)

Suministros para el aula de
segundo grado

(2) cajas de crayones
(2) cajas de marcadores
(2) cajas de lápices de colores

(1) Resma de papel

(2) 4 marcadores de borrado en seco

(1) par de auriculares (baratos)

(2) 4 paquetes de barras de pegamento

Suministros para el cuarto grado

(2) paquetes de gomas de borrar superior

(1) cada tamaño Ziploc - cuarto de galón y
galón

(1) par de auriculares (baratos)

(3) cajas de pañuelos

(1) protectores de hoja de paquete

(2) Resaltadores

(1) Caja Ziploc Bolsas (tamaño cuarto de
galón)

(2) botella desinfectante de manos

(2) Resaltadores

(1) Lapices de colores

(1) portapapeles

(2pkg) Toallitas antibacteriales

(1) Paquete de 4 barras de pegamento

(4) 24 lápices # 2

(1) Caja Ziploc Bolsas (tamaño galón)

(3) rollos de toallas de papel

(1) 4 pack de gomas de borrar rosa

(2) desinfectante de manos
(2) toallas de papel

Suministros de Aula de Tercer
Grado
(1) paquete de papel de copia (cualquier
color)
(2) cajas de pañuelos
(2) botellas de desinfectante de manos
(2) recipientes de toallitas Clorox

(3) cajas de Kleenex Tissue
(1) toallitas Clorox

2019-2020
Version en español

Lista de útiles escolares del 6to
grado

(1) Carpeta de 2 pulgadas
(1) Divisores de paquetes

Grado escolar lista de útiles
escolares

(6) Cuaderno en espiral (la composición
también está bien)

Carpeta de anillo en D de 3 "

(6) Carpeta de bolsillo (brads o no brads)

(2) 8 divisores del paquete

(1) Sacapuntas

(1) hojas protectoras

(1) Carpeta de 2 pulgadas

(2) Carpetas con 3 broches y 2 bolsillos.

(1) divisores de paquetes

(3) libros de composición de 100pg

(1) marcador no-permanente

(1) 4 barras de pegamento de cuenta (sin
pegamento líquido)

(1) Papel cuadriculado

(1pkg) Tapas de borrador

(1) 24 crayones de cuenta

(3) hoja de cuaderno

(3) 12 conteos # 2 lápices por semester

(2) contar resaltadores amarillos

(1) Papel de resma

(1) lápices de colores

(2) 12 marcadores de conteo (lavables)

(1) paquete de tarjetas de índice

(1) Tijeras

(1) Portapapeles

(1pk) 4 barras de pegamento de cuenta

(2) Pegamentos de cola (sin pegamento
líquido)

(1) par de auriculares (baratos)

(1) pegamento líquido
(1) par de Tijeras
(1) cartuchera
(2) Nº 2 lápices 24 pack
(1) 3 pack de gomas de borrar rosa
(1) 4 pack de resaltadores
(1) marcadores crayola – finos
(1) Crayola de Crayola

(1) Tijeras

(4) pañuelos de papel

(4) Cuaderno de papel por semestres.

(1) toallitas Clorox

(1) 12 marcadores de conteo

(2) Desinfectante para manos de 12 onzas
o grande

(1) Portapapeles
(1) resma de papel

(2) Bolsas Ziploc (tamaño cuarto o mayor)

(1) par de auriculares (baratos)

(4) pañuelos de papel

(1) par de auriculares (baratos)

(1) toallitas Clorox

Suministros de aula de 5to grado

(2) Desinfectante para manos de 12 onzas
o grande

(2) toallitas Clorox

(1) lápices de colores

(1) 2 marcadores resaltadores amarillos

(1) marcador no-permanente

(1) desinfectante de manos grande germX

(3) 12 conteos # 2 lápices por semester

(1) 24 crayones de cuenta

Suministros para el 6to grado

(1) paquete de toallas de papel

(1) tapas de borrador

Suministros de aula de 7º / 8º
grado

(1) Crayola de Crayola

(1) 3 paquetes de pañuelos

(1) marcador no-permanente

(2) Bolsas Ziploc (tamaño cuarto o mayor)

Lista de útiles escolares de 7º / 8º
grado
(6) Cuaderno en espiral (la composición
también está bien)
(6) Carpeta de bolsillo (brads o no brads)

Todos los auriculares o audífonos
permanecerán con el maestro en
el aula durante todo el año. Se
utilizarán para programas de
intervención en línea y en el
laboratorio de computación.

