Escuela Primaria Blades. Lista de materiales escolares
2018-2019
Grado

Materiales escolares
Por favor, escriba el nombre de su hijo/a solamente en las carpetas y en las libretas.
(NO etiquete otros materiales)

Kindergarten
Tradicional e
Inmersión en
Español

1
1
6
2

mochila (SIN RUEDAS)
libreta
barras grandes de pegamento
caja de lápices (NO MECÁNICOS)

2

cajas de 24 colores Crayola

1

caja de rotuladores NEGROS de borrado en seco, olor suave

2

cajas de pañuelos de papel

1

dispensador de higienizante de manos, 12 oz. o mayor

2

botes de Playdoh de cualquier color

1

caja grande de bolsas de plástico Ziploc: tamaño cuarto (solamente NIÑOS) y tamaño galón (solamente NIÑAS)

1

rollo de toallitas de papel

1

bote grande de toallitas Clorox o Lysol

1

Plor favor, etiquete todo con el nombre de su hijo/a. Si su hijo/a va a estar en
Inmersi ón en Espa ñol, no etiquete los materiales.
mochila (SIN RUEDAS)

1° Grado
Tradicional e
Inmersión en
Español

2
1
1
1
2
4
4
1
2
1
1
1

Inmersión en
Español

estuche de tela cerrado con CREMAYERA de 5x7 (NO CAJAS DE LÁPICES) no necesario para Inmersión en Español

caja grande de bolsas de plástico Ziploc: tamaño cuarto (solamente NIÑOS) y tamaño galón (solamente NIÑAS)

gomas de borrar Pink Pearl
cajas de colores Crayola
barras de pegamento
tijeras con punta roma
cajas de pañuelos de papel
dispensador de higienizante de manos de 12-oz
bote de toallitas Clorox
rollo de toallitas de papel (opcional)

Plor favor NO etiquete los materiales de su hijo/a. El/La maestro/a etiquetar á
los materiales.

2° Grado
Tradicional e

cajas de lápices amarillos del n° 2 hechos en América (8-12 lápices, no decorativos)
paquete de 4 rotuladores NEGROS de borrado en seco, olor suave, de punta fina o biselada (no de colores - solamente negros)

1
2
1
1
1

grande mochilas (SIN RUEDAS)
libretas
paquete de lápices de colores (no más de 16 paquetes)
carpetas de plástico con bolsillos (cualquier color)
cartulina blanco (tamaño 11x14)

4

cajas de lápices amarillos del n° 2 hechos en América (NO MECÁNICOS o LÁPICES DECORATIVOS)

1

caja de colores Crayola (no más de 24 colores)
estuche resistente para lápices cerrado con cremayera (NO CAJAS DE LÁPICES)

1
1
6
1
4
2
3
1
1
1

paquete de 4 rotuladores NEGROS de borrado en seco, olor suave, de punta fina o biselada (no de colores - solamente negros)

barras de pegamento
tijeras
gomas de borrar Pink Pearl
rotuladores fluorescentes amarillos
cajas de pañuelos de papel
dispensador de higinizante de manos de 12-oz
bote de toallitas Clorox
rollo de toallitas de papel (opcional)

