Materiales Escolares 2018-2019
Cada estudiante necesita venir en uniforme todos los
días. Vestimenta apropiada al clima ya que saldremos
al recreo todos los días por 20 minutos.
Cada estudiante necesita una mochila y tenis.
Los útiles serán repartidos durante el año escolar entre
todos los estudiantes del salón.
HIGH FIVE
2 cajas de pañuelos
1 rollo de toallas de papel
1 paquete papel crepe de colores
1 botella de jabón liquido
1 contenedor de toallitas desinfectantes
1 caja de 8 marcadores lavables (washable)
3 tubos de 5 onzas de plastilina
1 paquete de hojas blanca
KINDERGARTEN
2 cajas de pañuelos
12 resitol en barra marca Elmer’s
1 caja de 24-colores Crayola
1 caja de 8 marcadores lavables (washable)
4 cajas de marcadores en seco (dry erase)
1 caja de lápices de colores y 1 sacapuntas
1 botella de desinfectante
1 botella de desinfectante y 1 botella de jabón liquido
1 paquete de hoja blanca
2 cuadernos con espiral
1ST GRADE
2 cajas de pañuelos
12 pegamentos en barra marca Elmer
2 cajas de lápices y 2 cajas de borradores para lápiz
1 caja de 24-colores Crayola
1 caja de 8 marcadores lavables (washable)
4 cajas de marcadores en seco (dry erase)
1 botella de desinfectante
1 botella de jabón liquido
1 paquete de hojas blanca

2nd GRADE
3-4 cajas de pañuelos
1 caja de 24-colores Crayola
1 caja de 12 marcadores lavables- punta amplia
2 cajas de lápices
6 pegamentos en barra marca Elmer
4 carpetas: rojo, azul, amarillo y verde
1 par de Tijeras sin punta
3 cuadernos con espiral de regla amplia sin secciones
múltiples
4 cajas de marcadores en seco (dry erase)
1 paquete de hoja blanca
3rd GRADE
3 cajas de pañuelos
8 cuadernos espiral de 70 hojas regla amplia
8 carpetas con bolsillo
4 cajas de 12 lápices y 1 sacapuntas
1 caja de lápices de colores y 1 caja de borradores
1 caja de marcadores
1 par de Tijeras sin punta
1 caja de 24-colores Crayola y 2 cajas de lápiz de color
6 pegamentos en barra y 2 botellas de 4 oz Elmer’s
1 paquete de hoja blanca
4TH GRADE
2 cajas de pañuelos Kleenex
8 cuadernos espiral de 70 hojas regla amplia
8 pegamento en barra marca Elmer’s
4 cajas de 12 lápices y 1 sacapuntas
1 caja de borradores grandes
1 caja de 24-colores Crayola
1 caja de lápices de colores
8 carpetas con bolsillo
1 caja de marcadores
2 cajas de marcadores en seco (dry erase)
1 par de tijeras sin punta
2 marcadores iluminadores amarillos
1 paquete de hoja blanca
5th GRADE
2 cajas de pañuelos
8 cuadernos espiral de 70 hojas regla amplia
8 carpetas con bolsillo
4 cajas de 12 lápices y 1 sacapuntas
1 caja de marcadores
1 par de Tijeras sin punta
1 botella de desinfectante
1 paquete de hojas blanca

