Actualizado: 8 de junio de 2022

LISTAS DE SUMINISTROS PARA ESTUDIANTES -- AÑO ESCOLAR 2022-23
TENGA EN CUENTA: Las mochilas con ruedas no caben en nuestros casilleros. Por favor elige una alternativa.

1er
Grado

3er
Grado

4 – cajas (24 unidades) Crayola Crayons
6 - pegante de barra
1 - caja escolar de plástico
1 – par de tijeras Fiskar (5 pulgadas afiladas)
2 – bolsa de suministro con cremallera para carpeta de 3 anillas, transparente en 1 lado
40 – lápices #2 (madera amarilla) (sin brillo ni material)
3 – carpetas de bolsillo de vinilo pesado (con clavitos) rojo, azul, verde
2 – paquetes de marcadores de borrado en seco (4 unidades) 2 – cajas de Kleenex (175 o más)
2 – botes de toallitas Clorox
1 – cuaderno de composición
1 – mochila (por favor, no mochilas con ruedas)
1- par de auriculares
1 – 10 ct. Crayola Markers - Classic Colors
1 – backpack (no rolling backpacks)
2 – cajas (24 unidades) Crayola Crayons
1 – par de tijeras Fiskar (5 pulgadas afiladas)
4 – carpetas de bolsillo de plástico pesado (con clavitos)
2 – cajas de Kleenex (175 o más)
1 – bote de toallitas Clorox
1 – par de auriculares

4 – pegante de barra
1 - cuaderno de composición
1 – paq. de marcadores de borrado en seco (4)
1 – bolsa de tela para lápices
1 – paquete de gomas de borrar para lápices
1 – mochila (por favor, no mochilas con ruedas)

2 – cajas (24 unidades) Crayola Crayons
2 – paquetes de lápices de madera #2
2 – cajas grandes de Kleenex
1 – Bolsa con cremallera para sostener lápices, crayones, etc.
1 – par de tijeras Fiskar (5 pulgadas afiladas)
5 – carpetas de bolsillo de plástico pesado (con clavitos)
(rojo, azul, verde, morado, y amarillo)
2 – botes de toallitas Clorox

1 – cuaderno de composición (líneas anchas)
2 – pegante de barra
1 – hoja de cuaderno de líneas anchas
2—bolígrafos rojos
2– cuadernos en espiral (70 páginas, regla amplia)
1— mochila (por favor, no mochilas con ruedas
1 – par de auriculares

1-Backpack

1--- par de tijeras

1 – divisores de páginas de paquete

)

1 – paquetes de lápices de madera #2 (24 ct.)

2 – carpetas de

bolsillo (con clavitos) -1 de cada color

2 – paquetes de pegante de barra (4 ct.)
1—marcadores de paquete (10 count-Classic Colors)
1 – hoja de cuaderno líneas anchas
2 – resaltadores (diferentes colores)
PLEASE
NO TRAPPER KEEPERS OR 3 RING BINDERS 4– –
THESE
ITEMS DOdeNOT
FIT IN OUR
LOCKERS
1 – Caja Crayola
Crayons
Marcadores
borrado
en seco
Expo (solo negro)
1 – caja de suministros o bolsa de lápices
1– cuaderno en espiral
2 – botes de toallitas Clorox
2— cajas grandes de Kleenex
1 – par de auriculares (sobre la oreja)
1— mochila (por favor, no mochilas con ruedas)
POR FAVOR, NO HAY LÁPICES MECÁNICOS.

5to
Grado

2do
Grado

2 – paquetes de lápices de madera #2 o lápices mecánicos
1 – par de tijeras Fiskar (5 pulgadas afiladas)
1 – caja de lápices de colores (24 count)
4 – marcadores de Expo (4 conteos)
1 – bolsa con cremallera (no cajas por favor)
4 – botes de toallitas Clorox
1 – par de auriculares

4to
Grado

2 – resaltadores
2 – paquetes de papel gráfico 4x4 gráfico reglado
1—carpeta de bolsillo con clavitos
4— cajas grandes de Kleenex
1— mochila (por favor, no mochilas con ruedas)

TODOS LOS GRADOS: POR FAVOR, NO “TRAPPER KEEPERS” O CARPETAS DE 3 ANILLOS
ALL GRADES: PLEASE, NO TRAPER KEEPERS OR 3-RING BINDERS -THESE
ESTOS ARTÍCULOS NO CABEN EN LAS CASILLEROS
ITEMS DO NOT FIT IN LOCKERS
-Inglés en la parte posteriorPLEASE NO TRAPPER KEEPERS – THESE ITEMS DO NOT FIT IN OUR LOCKERS

