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Segundo Grado

Mochila por favor, NO mochilas con ruedas
Toalla grande para descansar (No colchonetas y cobijas por favor)
Caja pequeña para lápices (8x5 Pulgadas, Sin Cierre)
Cajas de crayolas (24) – Marca Crayola
Paquete de (10-12) lápices #2 amarillos
Ticonderoga
Borradores
Botellas de pegamento blanco marca Elmer (que tenga punta, no
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compre “No Run” o “Gel Blue”)
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Tubos de pegamento
Marcadores despintables (8)
Caja de bolsas plásticas con cierre
(Niños de tamaño galón niñas de tamaño
bocadillo o 1 cuarto)
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Caja grande de Kleenex
Botes de toallas Anti-Bacterial-Clorox
Bote de toallas de bebé
Tenis para educación física

Todos los estudiantes tienen que
traer una chamarra, pantalones
para la nieve, botas para la
nieve, gorra y guantes para el
recreo durante el invierno y el
clima frio. Por favor planee con
anticipo para que su hijo tenga
estas cosas.
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Mochila por favor, NO mochilas con ruedas
Caja pequeña para lápices (8x5)
caja de 24 crayolas
Docenas de lápices #2 – no lápices mecánicos
Borradores grandes
Tubos de pegamento
Tijeras con punta (Fiskar)
Carpeta con dos bolsillos
Caja de bolsas plásticas con cierre (tamaño 1 cuarto o
galón)
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Primer Grado
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Cajas grandes de Kleenex
Botes de toallas (Anti-Bacterial-Clorox)
Tenis para educación física
Caja de marcadores despintables
Audifonos

Mochila
Caja para lápices 8x5
24 crayolas – no más
Paquetes de 24 lápices de #2 amarillos
Borradores grandes
Botella de pegamento blanco
Tubos de pegamento
Caja de marcadores despintables
Tijeras con punta (Fiskars)
Carpetas con dos bolsillos - sencillos
Caja de bolsas plásticas con cierre
(tamaño galón o de tamaño cuarto)
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Caja para lápices 8x5 plugadas
24 crayolas
Paquete de lápices #2 amarillos
Tubos de pegamento
Marcador amarillo (Highliter)
Caja de lápices de colores (paquete de 12)
Tijeras con punta
Carpetas con dos bolsillos
Paquetes de papel de líneas anchas - 120 hojas

Cuaderno de Composición 9.75x7.5 de líneas
anchas (Class Gear)
Caja de bolsas plásticas con cierre (niños
tamaño galón, niñas tamaño 1 cuarto)
Cajas de Kleenex
Botes de toallas (Anti-Bacterial – Clorox)
Tenis para educación física
Marcador negro permanente (Sharpie)
Cuaderno espiral de líneas anchas
Audifonos

Cajas de Kleenex
Bote de toallas (Anti- Bacterial Clorox)
Tenis para educación física
Marcador Amarillo (Highliter)
Audifonos

Cuarto Grado
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Caja para lápices 8x5
Paquete de Lápices #2 no lápices mecánicos
Botella de pegamento blanco
Tubos de pegamento
Marcadores amarillo (Highliters)
Marcador negro permanente (Sharpies)
Paquete de marcadores (Dry Erase Marker – por lo menos 3)
Caja de lápices de colores (paquete de 24)
Tijeras con punta
Carpetas con dos bolsillos
Cuaderno con espiral de líneas anchas
Cuadernos de Composición 9.75 x 7.5 de líneas anchas (Class Gear)

Caja de bolsas plásticas con cierre (niños tamaño 1 cuarto,
niñas tamaño galón)
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Cajas de Kleenex
Botes de toallas (Anti-Bacterial – Clorox)
Tenis para educación física
Playera blanca de la talla del estudiante
Audiofonos

