
Lista de suministros de la escuela primaria Morgantown
2021-2022

TODOS LOS GRADOS
Cambio de ropa (calcetines,
ropa interior, camisa,
pantalones) en Ziploc bolsa de
un galón para guardar en la
escuela caso de derrame o
accidente

Preescolar-
Tapete tradicional azul / rojo

Kindergarten
-5 cajas-24 crayones
Crayola -12 barras de
pegamento
-Tijeras
-2 docenas de lápices
(pre-afilados)
-Caja de
lápices -Cuaderno de
composición primaria (área
para dibujar en la parte
superior, líneas primarias en la
parte inferior)
-1 carpeta de plástico (de
cualquier color) -1 paquete de
rotuladores Black Expo
-Auriculares- sin audífonos
-Solo niñas- Bolsas Ziploc de
un galón -Sólo niños- Bolsas
Ziploc de un cuarto de
galónantibacterianas-Toallas de
-Toallitas-GermXpapel
* Por favor compre
deslizantes / Velcro zapatos
para su hijo si no puede atarse
los zapatos.

1er grado
-Botella de plástico para agua
(preferiblemente a prueba de
derrames)
-2 cajas de 24 crayones -1
par de tijeras Fiskars
-12 barras de pegamento
-2 cuadernos de
composición PRIMARIA
(espacio en blanco en la
parte superior / líneas en
la parte inferior)
-1 caja de lápices
-2 paquetes NORMAL
lápices amarillos n. ° 2
-1 par de auriculares (sobre las
orejas)

-1 paquete de tarjetas de índice
-1 rollo de toallas de papelpapel
-1 caja de pañuelos de
-1 paquete de toallitas húmedas para
bebés
-1 paquete de marcador Expo
(de cualquier color)
-1 RED 2 carpeta de
bolsillo (no puntas)

-1 AZUL Carpeta de 2
bolsillos (sin puntas)
-2 gomas de borrar planas rosas
-1 contenedor de toallitas
Clorox -Sólo niños- 1 caja
de bolsas de sándwich
-Sólo niñas- 1 caja de bolsas
de un galón

2do grado
-1 mochila
-1 caja de lápices
-1 regla de madera métrica /
estándar -1 juego de
auriculares (para uso personal)
-4 barras de pegamento
-1 botella de pegamento
-1 paquete de borradores de
lápiz -2 cajas de crayola
crayones -paquete de crayones
gigantes
-1 caja de lápices de
colores o marcadores
-1 paquete de lápices afilados
-Marcadores de borrado en seco
-1 resaltador
-1 par de tijeras Fiskar
-2 carpetas de bolsillo (1
amarilla, 1 azul)
-2 cuadernos de
composición - 1 toallitas
desinfectantes
-1 lata de crema de afeitar
(para Receta de lectura)
-1 paquete de papel de
construcción -Sólo niños - 1 rollo
de toallas de papel
-Solo niñas - 1 caja de Kleenex

3er grado
-3- paq. De 12 lápices
-Tijeras
-8 pegamento sticks (Elmer's)
-3 cuadernos de
composición -2
borradores rosas grandes

-4-24 crayones Crayola (sin
lápices de colores ni cajas de
crayones más grandes)
-1 juego de auriculares
(sin auriculares)
-Caja de lápices (sin estuches
de lápices) -Mochila
- 2 paquetes de papel de
hojas sueltas con
renglones anchos

-4- Carpetas de 3 puntas en los
siguientes colores (rojo,
azul, verde, amarillo)
-4 Marcadores de Expo
-23x5
paquetes de fichas de-Caja de
Kleenex
-Rollo de toallas de papel
-Sólo niños- Clorox toallitas
húmedas y bolsas Ziploc de
un galón
-Sólo para niñas-
desinfectante de manos y
bolsas para sándwich Ziploc

4.o grado
Carpeta de 2 pulgadas
-6 carpetas que tienen
orificios(siga adelante y coloque
las carpetas)
preperforados-Bolsa de lápiz
para poner en la
carpeta-Suministro de lápices
para el conjunto año -2
rotuladores
-Paquete de papel rayado
-Lápices de colores
-2 tijeras
-Paquete. de gomas de borrar
-2 barras de pegamento
-1 tableta regla de ancho (que
se utilizará para revista en la
lectura)
-1 marcadores de borrado
en seco paquete -Tissues
-Papel toallas
-Disinfectant toallitas
-Mano desinfectante
-pair de auriculares

quinto grado
-1 paquete de la
universidad de hojas
sueltas papel
rayado -25-50



lápicespreperforados
-5 carpetas que tienen
agujeros(poner carpetas en la
carpeta) -5 marcadores expo
-12 paquete de lápices de
colores tijeras

-4 barras de pegamento
-2 cuaderno de composición
-4 resaltadores
-estuche para lápices / estuche
para lápices
-Brotes para los oídos
-Paquete de borradores

-3 toallitas Lysol
-3 toallas de papel
-3 Kleenex's
-2 desinfectantes para manos
-2- Carpeta de 3 anillas de 1.5
pulgadass

Si necesita ayuda con útiles escolares, comuníquese con Butler County Family Resource al
270-999- 2686 o envíe un correo electrónico a melissa.glass@butler.kyschools.us


