SEGUNDO GRADOS

KÍNDER
lápices #2 (Ticonderoga preferred)
cajas de crayones (24 colores)
marcadores marca Crayola
pinturas acuarelas marcas Crayola o Prang
tubos de pegamento
Pegamento de líquido ( blanco Elmer glue)
borradores marca Pink Pearl
par de tijeras marca Fiskars
caja de Kleenex
recipiente de toallas de Clorox
cajas de bolsas Ziplock (niñas: tamaño cuarto)
(niños: tamaño galón)
 1
conjunto de auriculares - NO de botón
Note: por favor NO marque los útiles
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lápices #2 (preferidos Ticonderoga)
saca puntas de mano
caja de crayones (24 colores)
caja de lápices de color (paquete de 12)
caja de marcadores marca Crayola
pinturas de acuarelas marca Crayola o Prang
tubos de pegamento – NINGUN pegamento en
líquido
caja de borradores para lápices
borradores marca Pink Pearl
par de tijeras marca Fiskars
carpeta con bolsillo
cajita de lápices (tamaño 5x8)
cajas de Kleenex
recipiente de tollas húmidas Clorox
cajas de bolsas Ziplock (niñas: tamaño cuarto)
(niños: tamaño galón)
Desinfectante de manos
conjunto de auriculares - NO de botón
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lápices #2 (preferidos Ticonderoga)
cajas de crayones (24 color)
caja de lápices de color marca Crayola (paquete
de 12)
caja de marcadores marca Crayola (ningún
Marcador permanente)
tubos de pegamento
borrador marca Pink Pearl
caja de borradores para lápices
par de tijeras marca Fiskar (puntiagudas)
carpeta de 3 anillas 1” (solamente)
libro de composición (línea anchas NO
PREFORADO)
cajita de lápices (tamaño 5x8)
cajas de Kleenex
recipiente de toallas de Clorox
caja de bolsas Ziplock (niñas: tamaño galón)
(niños: tamaño sandwich)
conjunto de auriculares - NO de botón

TERCER GRADO
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lápices #2 (preferidos Ticonderoga)
saca punta de mano
caja de crayones (24 colores)
lápices de color marca Crayola (Paquete de 12)
marcadores marca Crayola (ningún marcador
permanente)
pinturas de acuarelas marca Crayola o Prang
pegamento marca Elmer (8oz)
tubos de pegamento
caja de borradores para lápices
borradores marca Pink Pearl
par de tijeras marca Fiskers (puntiagudas)
cuaderno con espirales (línea ancha)
caja para lápices (tamaño 5x8)
caja grande de Kleenex
conjunto de auriculares/no de botón

CUARTO GRADO

POR FAVOR NOTE: ZAPATOS TENIS SON REQUIRDOS PARA
LA CLASE DE EDUCACION FISICA








48 lápices #2 (preferidos Ticonderoga)
1
saca punta de mano
3
Borradores
1
caja de crayones (24 colores)
1
caja de lápices de color marca Crayola(caja de 12)
1 paquete de bolígrafos para subrayar (marcador
fluorescente)

2
tubos de pegamento
1
pegamento marca Elmer (blanco) – (NINOS
SOLAMENTE)*
 1
desinfectante de manos (8oz o 12oz) NINAS
SOLAMENTE)*
 1
par de tijeras marca Fiskers (puntiagudas)
 1
Aglutinante de 3 anillos de 1.5”
 1
paquete de 5 separadores
 2
cuaderno con espirales (renglones angostos)
 3
paquetes de papel para cuadernos (renglones
angostos)
 1
cajita de lápices
 2
marcadores de borrador en secos marca Expo
 2
cajas de Kleenex
 1
recipiente de toallas de Clorox
 1
conjunto de auriculares/no de botón
POR FAVOR NOTE: ¡SOLAMENTE EL 4TO GRAD0! $6.00 A LA
SRA. RONNEBURG PARA UNA FLAUTA PARA LA CLASE DE
MUSICA.
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lápices #2 (preferidos Ticonderoga)
saca punta de mano
caja de crayones (24 colores)
caja de lápices de color marca Crayola(caja de 12)
paquete de bolígrafos para subrayar (marcador
fluorescente)
6
tubos de pegamento
2
borradores marca Pink Pearl
1
par de tijeras Fiskar (puntiagudas)
3
cuadernos con espirales (1 sujeto, 70 hojas, líneas
anchas)
2
paquetes de papel para cuaderno (renglones
angostos)
1
caja para lápices
2
caja grande de Kleenex
1
recipiente de toallas de Clorox
1
conjunto de auriculares/o de botón
Caja de bolsas Ziplock tamaño galón
Traigan su flauta de cuarto grado o $6.00 para una
nueva
Bolsillo para lápices con sierre
Tijeras extras
Lápices extras
Playera blanca

