2020-2021 En el sitio lista de suministros sugeridos
KINDERGARTEN - 5o GRADO
Esta es una lista sugerida de útiles escolares. Si desea donar algo que no esté en esta lista, comuníquese con el maestro de su hijo o con la oficina.

NO SE RECOMIENDAN MOCHILAS ZUCA Y BOTELLAS DE AGUA DE VIDRIO

Todos los estudiantes: Por favor traiga una botella de agua etiquetada con el nombre del estudiante y una
máscara facial adicional
TK:

❏ Toalla de playa
❏ Cambio extra de ropa - guardado en sus mochilas
❏ Dos bocadillos (diariamente)

**Devolver la caja blanca de suministros con todos los artículos
(proporcionado a los estudiantes en el 1er día de la escuela a través
de drive-thru)

Jardín de la infancia:

❏ Caja de lápiz de plástico que se cierra
❏ Lápices afilados
❏ Borrador grande (NO borradores para la parte
superior de los lápices)
❏ Tijeras
❏ Caja de 24 Crayones
❏ 2 palitos de pegamento
❏ Cambio extra de ropa - guardado en sus mochilas

**Devolver Papeleras Negras con todos los artículos
(proporcionados a los estudiantes el 1er día de la escuela a través
de drive-thru)

1er grado:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Caja de lápiz de plástico duro
Caja de 24 Crayones
2 palitos de pegamento
Sacapuntas
4 lápices afilados ( n.o 2)
Borrador rosa
Tijeras
Marcadores de borrado en seco
Cambio extra de ropa - guardado en sus mochilas

**Devolver Papeleras Negras con todos los artículos
(proporcionados a los estudiantes el 1er día de la escuela a través
de drive-thru)

2 º grado:

❏ Mochilas (no zukas y sin ruedas)
❏ Botellas de agua etiquetadas con nombres de
estudiantes
❏ Caja de lápiz (plástico duro)
❏ Crayones
❏ 2 palitos de pegamento
❏ 4 lápices afilados (n.o 2)
❏ 1 caja de lápices de colores
❏ 1 caja de marcadores
❏ 2 Sharpies
❏ 1 borrador grande
❏ Tijeras
❏ 2-4 marcadores de borrado en seco (punta de cincel
grueso)
❏ Máscaras (2) una que se guardarán como extra
❏ Toalla de playa con nombre
❏ Aperitivo nutritivo para el descanso de recreo cada
día

**Devolver Papeleras Negras con todos los artículos
(proporcionados a los estudiantes el 1er día de la escuela a través
de drive-thru)

3er grado:

❏ Máscara facial extra en bolsa etiquetada con el
nombre del niño
❏ Caja de lápiz de tamaño regular
❏ Lápices (algunos ya afilados)
❏ 1 Borrador grande
❏ 2 bolígrafos rojos
❏ 1 marcador resaltador
❏ 1 caja de lápices de colores 24
❏ Tijeras
❏ Sacapuntas de mano
❏ 1-2 Marcadores de la Expo
❏ Toalla de playa - enrollada

**Devolver Papeleras Negras con todos los artículos
(proporcionados a los estudiantes el 1er día de la escuela a través
de drive-thru)

4 º grado:

❏ Un Binder 1 1/2 con cubierta de vista clara
❏ Divisores de 5 pestañas❏ Caja de lápiz etiquetada con nombre
❏ POR FAVOR incluya el interior:
❏ Auriculares personales etiquetados
con nombre del estudiante
❏ 4 lápices afilados
❏ 2 marcadores resaltadores
(diferentes colores),
❏ 1 paquete de 12 lápices de colores
❏ 2 palitos de pegamento
❏ 1 par de tijeras
❏ 2 borradores grandes rosados
❏ Afilador de lápiz personal
❏ 4 marcadores de exposición
❏ Borrador de la Expo
❏ 1 carpeta de bolsillo rojo
❏ 1 carpeta de bolsillo para la tarea
❏ 2 cuadernos espirales de un solo sujeto ❏ Toalla de playa- nombre en la etiqueta
❏ Botella de agua con el nombre de los estudiantes

**Devolver Papeleras Negras con todos los artículos
(proporcionados a los estudiantes el 1er día de la escuela a través
de drive-thru)

5 º grado:

❏ Un Binder 1 1/2 con cubierta de vista clara
❏ Divisores de 5 pestañas, etiquetados como:
Matemáticas, Gramática, ELA, Escritura, Estudios
Sociales →
❏ Caja de lápiz ETIQUETADA CON NOMBRE.
❏ POR FAVOR incluya el interior:
❏ Auriculares personales etiquetados
con nombre del estudiante
❏ 4 lápices afilados
❏ 2 resaltadores (diferentes colores),
❏ 1 paquete de 12 lápices de colores
❏ 2 palitos de pegamento
❏ 1 par de tijeras
❏ 2 grandes borradores rosados
❏ Afilador de lápiz personal
❏ 4 marcadores de exposición
❏ Borrador de la Expo
❏ 1 carpeta con bolsillo rojo
❏ 1 carpeta con bolsillo para la tarea
❏ 2 cuadernos espirales de un tema - Uno etiquetado
como ciencia, uno etiquetado como Journal
❏ Toalla de playa- nombre en la etiqueta
❏ Botella de agua con tu nombre

**Devolver Papeleras Negras con todos los artículos
(proporcionados a los estudiantes el 1er día de la escuela a través
de drive-thru)

Elementos de la lista de deseos:
❏
❏
❏
❏
❏

Kleenex
Marcadores de borrado en seco adicionales
Marcadores resaltadores
Publicar notas
Papel de copia de color

