Kindergarten

Lista de suministros
Suministros para el aula
Bolsa con cremallera extra grande para la
escuela
Tres cajas de crayones de 24 cuentas
(se prefiere Crayola)

Dos paquetes de marcadores Crayola
Multi-pack jumbo/wide pencils afilados
Dos paquetes de marcadores de borrado en
seco
Un paquete de borradores de perlas
Un nuevo par de calcetines negros
(para usar como borrador seco)

Cuatro cuadernos de diario principales:
El tipo con un espacio vacío encima de
y la mitad inferior forrada.
Dos carpetas de plástico rojo
Auriculares
(etiquetados con el nombre del estudiante, sin auriculares)

Tijeras para niño
Multi-pack de palos de pegamento
Mascarilla
(que cubre la nariz y la boca)

Botella de agua llena diariamente
(etiquetado con el nombre del estudiante)
Un rollo de cinta de embalaje transparente
Paquete pequeño de tejidos individuales
Caja grande de tejidos
Sanitizador pequeño para manos
Paquete múltiple de toallitas desinfectantes
Paquete múltiple de toallas de papel
Paquete múltiple de toallitas para bebé

Lista de deseos
Papel de hoja suelta forrado
Papel de copia blanca
Papel de construcción coloreado
Bolsas sellables de tamaño galón
Bolsas re-sellables del tamaño de un cuarto de
galón
Sharpies
Sacapuntas de lápiz personal
Una botella grande de desinfectante de manos
Botellas de limpiador de pizarra
Borradores mágicos
Borde blanco
Tablero de anuncios

Tenga en Cuenta
Los artículos se convierten en suministros para el
aula. Por favor, no escriba los nombres de los
estudiantes en los artículos, excepto en los
auriculares.

1er - 3er Grado
Lista de suministros

Suministros para el aula
Bolsa de cremallera extra grande de suministro
escolar
Dos cajas de 24 recuentos de crayones
(preferida por Crayola)

Dos paquetes de marcadores Crayola
Dos paquetes de lápices de colores Crayola
Lápices (afilados) para lápices mecánicos de 1er
grado
Envases múltiples
(preferidos para 2/3) o lápices afilados

Dos paquetes de marcadores de borrado en seco
Resaltadores
Un nuevo par de calcetines negros
(para su uso como borrador seco)

Dos cuadernos de composición
Seis carpetas de bolsillo de plástico
Auriculares
(etiquetados con el nombre del estudiante, sin auriculares)

Tijeras para niños
Paquete múltiple de barras de pegamento
Una botella de pegamento
Máscara
(que cubre la nariz y la boca)

Botella de agua llena diariamente
(etiquetada con el nombre del estudiante)

Paquete pequeño de tejidos individuales
Caja grande de tejidos
Desinfectante de manos pequeño
Envase múltiple de toallitas desinfectantes
Envase múltiple de toallas de papel
Un paquete de toallitas para bebés

Lista de deseos
Papel de hoja suelta forrado
Papel de copia blanca
Papel de construcción coloreado
Bolsas sellables de tamaño galón
Bolsas re-sellables del tamaño de un cuarto de
galón
Sharpies
Sacapuntas de lápiz personal
Una botella grande de desinfectante de manos
Botellas de limpiador de pizarra
Borradores mágicos
Borde blanco
Tablero de anuncios
Tenga en Cuenta
Los artículos se convierten en suministros para el
aula. Por favor, no escriba los nombres de los
estudiantes en los artículos, excepto en los
auriculares.

4er - 5er Grado
Lista de suministros

Suministros para el aula
Bolsa con cremallera extra grande para la
escuela
Dos cajas de lápices de crayones de 24 cuentas
(se prefiere Crayola)

Dos paquetes de marcadores Crayola
Dos paquetes de lápices de colores Crayola
Plumas rojas
Lápices mecánicos en paquetes múltiples
(se prefiere) o lápices afilados)

Dos paquetes de marcadores de borrado seco
Resaltadores
Un nuevo par de calcetines negros
(para su uso como borrador seco)

Dos cuadernos de composición
Seis carpetas de bolsillo de plástico
Auriculares

Lista de deseos
Papel de hoja suelta forrado
Papel de copia blanca
Papel de construcción coloreado
Bolsas sellables de tamaño galón
Bolsas re-sellables del tamaño de un cuarto de
galón
Sharpies
Sacapuntas de lápiz personal
Una botella grande de desinfectante de
manos
Botellas de limpiador de pizarra
Borradores mágicos
Borde blanco
Tablero de anuncios

(rotuladas con el nombre del estudiante, sin tapones para los
oídos)

Tijeras
Paquete múltiple de barras de pegamento
Una botella de pegamento
Máscara
(que cubre la nariz y la boca)

Botella de agua llena diariamente
(etiquetada con el nombre del estudiante)

Paquete pequeño de toallitas individuales
Caja grande de toallitas
Sanitizador pequeño para manos
Paquete múltiple de toallitas desinfectantes
Paquete múltiple de toallas de papel
Un paquete de toallitas para bebé

Tenga en Cuenta
Los artículos se convierten en suministros para el
aula. Por favor, no escriba los nombres de los
estudiantes en los artículos, excepto en los
auriculares.

6er - 12er Grado
Lista de suministros

Suministros para el aula
Crayones
Marcadores
Lápices mecánicos de varios paquetes
(preferidos) o lápices afilados

Bolígrafos azules o negros
Dos paquetes de marcadores de
borrado en seco
Resaltadores
Un nuevo par de calcetines negros

Lista de deseos
Papel de cuaderno de hojas sueltas forrado
Rema de papel de copia blanca
Sharpies
Sacapuntas de lápiz personal
Una botella grande de desinfectante de
manos
Boteras de limpiador de pizarra
Borradores magnéticos

(para su uso como borrador seco)

Blancos
Cinco cuadernos gobernados por la
universidad
Auriculares/auriculares
(auriculares etiquetados con el nombre del
estudiante)

Matemáticas de secundaria
(Álgebra 1 o superior) Calculadora científica

Máscara
(que cubre la nariz y la boca)

Botella de agua llena diariamente
(rotulada con el nombre del estudiante)

Paquete pequeño de tejidos
individuales
Sanitizador pequeño para manos
Productos de higiene femenina

Tenga en Cuenta
Los artículos se convierten en suministros para el
aula. Por favor, no escriba los nombres de los
estudiantes en los artículos, excepto en los
auriculares.

