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Kindergarten Tercer grado

Hay una cuota de $4.00 para bocaditos. Debe pagarse una cuota de $4.00 para bocaditos, que debe 1 Caja con 24 crayones

pagarse al tiempo de matricula para Kindergarten. 3 Paq. lápices No. 2 (con 10-12 lápices)

Los padres no son responsables de comprar materiales 1 Paq. resaltadores en 4 colores

adicionales, excepto una mochila tamaño regular para 2 Plumas/bolígrafos tinta roja

el estudiante de Kindergarten. 6 Marcadores de borrado en seco (Expo

Dry erase markers)

2 Borradores rosas grandes

Primer grado 1 Paq. de pegamento en tubo

1 Paq. lápices No. 2 (con 10-12 lápices) 1 Regla (12" con centímetros)

2 Cajas de 24 crayones 3 Cajas grandes de Kleenex

4 borradores rosas grandes 2 Cuadernos de resorte (renglón ancho, 70 hojas)

6 tubos de pegamento (no en botella) 1 Cajita de plástico para guardar lápices, etc.

1 Par tijeras punta aguda (chicas) 3 Paq. papel para carpeta (renglón ancho)

2 cajas grandes de Kleenex

1 paquete de 4 marcadores de borrado en seco

(Expo-dry erase markers)

1 Caja bolsitas Ziploc tamaño Sandwich Cuarto grado

1 Caja chica de plástico para lápices 1 Caja de 24 crayones

1 Envase de toallitas limpiadoras (Clorox wipes) 4 Paq. con 10-12 lápices No. 2 (cedar)

1 Paq. con 12 lápices de colores

1 Paq. de plumas "ball point" tinta azul/negra

1 Paq. marcadores Expo Dry Erased

Segundo grado 2 Borradores rosas grandes

1 Regla de 12 pulgadas 1 Paq. pegamento en tubos

1 Folder con bolsillos (sin presillas o ganchos) 1 Caja de Kleenex

1 Caja chica de plástico para guardar lápices, etc. 1 Tijeras con punta aguda

1 Paq. de 4 marcadores negros de borrado en seco 1 Paqutete de resaltadores

(Dry erase markers) 4 Paq. hojas para carpeta (renglón ancho)

4 borradores rosas grandes 1 Paq. notitas adhesivas (Post-It notes)

1 Caja de bolsas Ziplock tamaño "quart" 1 Botella desinfectante para manos (8 oz.)

1 Tijeras con punta aguda

2 Cajas grandes de Kleenex

Quinto grado

1 Caja de crayones, lápices de colores o 3 Paq.  con 10-12 lápices No. 2 

marcadores 8 Marcadores (Expo dry erase markers)

2 Resaltadores 3 Cajas grandes de Kleenex

2 Tubos de pegamento 3 Paq. hojas para carpeta (renglón ancho)

1 Regla (12" con centímetros) 1 Paq. notitas adhesivas (Post-It notes)

1 Botella desinfectante para manos (8 oz.) 1 Rollo de toallas de papel

3 Cuadernos de resorte (renglón ancho/70 hojas
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