
PK
Nap Mat (solo vinilo fino rojo /
azul) Cambio de ropa

* Opcional:
Caja de pañuelos de
papel Marcadores de borrado en seco
Bolsas Ziploc de un galón / cuarto
Toallitas para bebés Desinfectante de
manos

Kindergarten
Cambio de ropa

(en una bolsa ziplock, marcada
con el nombre de su hijo) (t

-camisa, leggings, pantalones
deportivos, ropa interior,

calcetines)
Mochila de tamaño estándar
Un paquete de lápices n. °

2 (afilados)
Sin sacapuntas
Caja de suministros de plástico
con broche Tijeras para niños
(punta roma de metal) Crayones
Crayola 24 unidades
6 barras de pegamento
2 carpetas de bolsillo de plástico
con 3 puntas Tapete para la
siesta (solo vinilo fino rojo / azul)
Pintura de acuarela
Pizarra de borrado en seco
Un paquete de marcadores de
borrado en seco Dos latas de Play
-Auriculares Doh para
niños

(algo cómodo, sin audífonos o
bluetooth, por favor) Botella de
agua (se prefiere a prueba de

derrames) (Envíe solo agua, sin
jugo ni leche)

* Escriba el nombre de su hijo en
TODOS los suministros. Coloque
crayones, lápices, tijeras y
pegamento en la caja de
suministros de su hijo.
* Para la seguridad de su hijo
durante esta pandemia:
* Por favor considere zapatos
sin cordones y prendas que
tengan cinturillas elásticas.
* Cambio de ropa

primer grado
Mochila de(sin bolsas de lona o
tote) 2 paquetes (# 2 lápices)

Tijeras para niños (punta roma
de metal) Crayones, 4 cajas de
24 unidades Pegamento: 8
barras
1 paquete de gomasborrar

de2 - dos bolsillos de vinilo
polivinílico Carpetas (1 roja, 1

azul)
4 rotuladores de borrado en seco
2 latas de Play-Doh
2 libreta de escritura principal
con espacio en la parte
superior para dibujar
Auriculares
Bolsitas con cierre hermético

(tamaño galón o sándwich)

* Por favor, no use caja de
crayones ni sacapuntas
Para la seguridad de su hijo
durante esta pandemia:
* Por favor considere zapatos
sin cordones y prendas que
tengan cinturillas elásticas.
* Cambio de ropa

segundo grado
Mochila de(Por favor escriba
el nombre del niño)
4 cajas de 24 crayones
Crayola 2 cajas de lápices
AMARILLOS # 2 12 barras de
pegamento
1 par de tijeras Fiskars
2 cuadernos de

composición
(rayas
regulares)

1 cuaderno espiral de rayas
anchas 1 caja de
gomasborrar
de1 caja de lápices pequeña

(sin asa) (8 "por 4 1/2")
3 carpetas de plástico de
bolsillo en colores sólidos:
rojo, verde y azul 1 caja de
marcadores negros Expo
Auriculares o tapones
Clorox Wipes, Hand Sanitizer,
Tissues
* Opcional: toalla de papel,
toallitas húmedas para bebés,
bolsas ziploc (niñas, cuarto de
galón; niños, galón)
Cambio de ropa

tercer grado
Mochila de(no bolsas de lona o
tote) Regla regular (no regida por
la universidad) Papel de
cuaderno
Varios regulares # 2
Varios borradores de
lápiz Tijeras para niños
4 paquetes de crayones - 24
unidades 3 barras de
pegamento
Caja de lápices
4 carpetas de plástico sin puntas
en colores sólidos
(1 de cada uno, rojo, azul,

amarillo y verde) 2 cuadernos de
composición 2 pares de
auriculares o audífonos 1 paquete
de Expo / dry marcadores de
borrado Toallitas desinfectantes
Cambio de ropa

cuarto grado
Mochila de(no duf fel o bolsas)
Auriculares
1 paquete de hojas sueltas 4
carpetas de bolsillo de plástico /
vinilo con 3 puntas
1 paquete de lápices
1 paquete de borradores
1 par de tijeras
1 paquete de crayones
1 paquete de lápicescolores
de1 caja de lápices / estuche
4 barras de pegamento
1 cuadernos de composición
Cambio de ropa

quinto grado
Mochila de
4 carpetas de bolsillo de plástico
/ vinilo con 3 puntas
1 cuadernos de composición
Paquete de crayones o
lápices de colores
Tijeras
Pegamento en barra
Lápiceslápices
Paquete de papel de hojas
sueltas (rayas
anchas)Carpeta de
Estuche o caja para
dos bolsillos (de cualquier
color) Auriculares /
Auriculares
Cambio de ropa



Clase de música: Los grados 1 al 5 necesitan una carpeta de 2 bolsillos y 3 puntas

** Si usted necesitar asistencia con colegio suministros,
por favor contacto Mayordomo condado Familia Recurso a 270-999-2686 **


