
Lista de suministros de la primaria Whitehall
(22-23)

4K

** Por favor etiquete con el nombre de su hijo **
Desayuno / Leche / almuerzo Dinero
Cambio de ropa en una bolsa de plástico transparente

* pantalones
* camisa
* calcetines
* ropa interior

1 par de crocs / zapatos sin cordón (para guardar en la escuela)
1 mochila lo suficientemente grande como para guardar una carpeta y un libro grande de la biblioteca.
¡Sin ruedas, por favor!
1 tapete de descanso
1 manta pequeña (para acurrucarse en el tiempo de descanso, DEBE caber en una bolsa con cierre
hermético de un galón)
1 caja de kleenex
1 caja de galletas saladas / galletas para bocadillos (suficiente para alimentar a 16 niños con
bocadillos, deberán reponerse)
8 barras de pegamento (Elmer's, .77 oz)
1 contenedor de toallitas desinfectantes (como clorox, lysol, marcas de la tienda) (si puede encontrar)
1 paquete de marcadores de borrado en seco
1 caja de plástico duro para lápices
1 par de tijeras
1 caja de 24 crayones
1 caja de marcadores
Desinfectante personal para manos (si puede encontrarlo)

Traiga 1 de los siguientes:

Si su apellido comienza con…
A-L: 1 caja de bolsitas de un galón
M-R: 1 caja de bolsas de sándwich
S-Z: 1 caja de bolsitas del tamaño de un refrigerio

bueno tener, pero no es obligatorio:
cuentas, ojos que se mueven, papel de contacto transparente, limpiapipas, bolsas de papel de
sándwich blancas, palitos de paleta gruesos (artesanías), platos de papel (grandes o pequeños),
lápices de colores, papel para álbumes de recortes, pompones, pegatinas

Kindergarten-2022-2023



Etiquete los siguientes elementos con el nombre de su hijo:

● 2- 24 cajas de crayones Crayola
● 1-Borrador grande
● 1- Caja de rotuladores clásicos
● 1- Tijeras con hoja de metal Fiskars
● 8- Barras de pegamento (Elmer's- GRUESO ) 22 g / 77 oz
● 1- Caja de #2 lápices Ticonderoga
● 1- Caja de galletas ( para comenzar el año)
● Dinero para el almuerzo y  Dinero para la
● leche
● 1- Caja para lápices (plástico de 9 ”x5”)
● 2- Marcadores de borrado en seco (marca gruesa Expo)
● 1- Caja de pañuelos (175+ recuento)
● 1 Cuaderno
● 1- Libro de colorear- recreo interior
● 1 -Contenedor de toallitas Clorox

● 1 caja de bolsas de un galón
● 1 caja de bolsas de sándwich

● 1- Cambio de ropa (camisa, pantalones, calcetines y ropa interior) en
una bolsa de plástico transparente

● 1- Tapete de kinder (etiqueta) /   manta pequeña que cabe en una
bolsa Ziploc

● 1- Par de zapatos interiores (Velcro para aquellos que no pueden atar)
● 1- Par de zapatos exteriores (Velcro para aquellos que no pueden

atar)
● 1- Mochila que puede contener una computadora



Lista de útiles de primer grado 2022-23
* Por favor, esté preparado para reponer los útiles necesarios durante el año escolar.

● Dinero para el almuerzo y la leche

POR FAVOR ETIQUETE LO SIGUIENTE:
● 2 carpetas de bolsillo
● 3 cuadernos de espiral
● 1 caja de suministros
● 1 mochila escolar grande / mochila con bolsillo para computadora portátil
● 1 par de zapatos tenis para el gimnasio / zapatos interiores
● 1 tijeras pequeñas de hoja de metal Fiskars
● 1 caja de marcadores clásicos grandes
● 1 caja de crayones Crayola (24 unidades)
● 12 lápices Ticonderoga n. ° 2 afilados
● 4 borradores grandes
● 4 marcadores de borrado en seco grandes Expo 4
● barras de pegamento grandes u 8 pequeñas
● 1 par de auriculares (NO se recomiendan los auriculares inalambricos)
● 1 recipiente de toallitas desinfectantes
● 4 cajas de galletas (planifique enviar 1 caja por trimestre)
● 1 caja de pañuelos faciales
● Desinfectante personal para manos
● 1 caja de bolsas ziploc de un galón



Lista de útiles de Segundo grado ¡
Por favor, etiquete todo con el nombre o las iniciales de su hijo!

● 1 caja de crayones “Crayola” (24 es suficiente) o 1 caja de lápices de colores
● 1 caja de marcadores de colores básicos Crayola
● 1 botella de pegamento blanco
● 5 barras de pegamento
● 24 lápices normales (mínimo)
● 1 borrador grande
● 1 paquete de borradores de lápiz
● 4 marcadores de borrado en seco
● 1 Par pequeño de tijeras Fiskars de metal
● 1 Lápiz / Caja de suministros / Bolsa
● 2 Cuadernos en espiral de rayas anchas
● 3 Cajas de galletas
● 2 Carpetas de bolsillo amarillas Carpetas
● 2 de bolsillo rojas Carpetas
● 2 de bolsillo azulesCarpetas
● 2 de bolsillo verdes
● 1 Caja de pañuelos de papel
● 1 par de auriculares o audífonos ( abierto y en una bolsa Ziploc)
● 1 contenedor de toallitas desinfectantes / antibacterianas (si puede encontrar los)
● zapatos para Phy-ed deben estar disponibles cuando los estudiantes tengan Phy-Ed.

** Esté preparado para reponer los útiles necesarios durante el año escolar.



Lista de útiles de tercer grado:

* No es necesario comprar zapatos para adentro y afuera.
* Algunos suministros deberán ser reemplazados a medida que avance el año.
* No se permiten tramperos ni aglutinantes.

Elementos específicos del Estudiante, la etiqueta con el nombre correcto y sujeto:
● 2 cuadernos (universidad gobernada)

○ Rojo-ELA
○ Verde-Matemáticas

● 3 carpetas
○ rojas - ELA
○ Verde -Matemáticas
○ Azul -Ciencia
○ púrpura - Keyboarding

● Crayolas regulares o lápices de colores o marcadores (a elección del alumno)
● Pequeños cremallera bolsa de suministro
● audífonos( no auriculares inalámbricos por favor)

Suministros de la Comunidad (cada estudiante va a comprar y compartir con los
compañeros de clase):

● 8 barras de pegamento
● 2 grandes borradores
● Tijeras
● 48 lápices
● 2 marcadores (de cualquier color)
● Crayola regulares o lápices de colores o marcadores (a elección del estudiante)
● 4 marcadores de borrado en seco
● 1 toallitas desinfectantes Clorox / Lysol
● 1 caja de pañuelos de papel Kleenex

Lista de deseos del salón de clases (si puede):
● bolsas con cierre tipo sandwich y / o bolsas con cierre de un galón



Lista de útiles escolares de cuarto grado

● 3 carpetas de 2 bolsillos

● 1 cuaderno de espiral

● 2 rojos bolígrafos

● 1 caja de normales CRAYOLA crayones y lápices de colores

● 1 caja de marcadores

● 1 paquete de marcadores

● 20+ lápices

● 1 borrador grande

● 4 barras de pegamento

● 1 botella de pegamento blanco

● 1 regla con pulgadas y centímetros

● 1 paquete de marcadores de borrado en seco

● 1 Auriculares / audífonos (guardados en la escuela, calidad para

durar todo el año)

● 1 Caja de pañuelos de papel

● 1 Envase de toallitas tipo Clorox

● 1 Desinfectante personal para manos

Lista de deseos:

● bocadillos, bocadillos o bolsitas con cremallera de un galón



Lista de útiles de quinto grado

2 cada uno    bolígrafos de:azul, rojo y negro

20 Lápices (clicky o estándar)

2 Borrador grande

1 Carpeta / Trapper Keeper 2 o 3 pulgadas (se prefiere con cremallera)

1 Estuche de lápices con cremallera para carpeta de 3 anillos

4 Carpetas de 2 bolsillos (carpetas de 3 puntas) para llevar en la carpeta

2 Composición Cuadernos

1 Cuaderno espiral (de líneas anchas)

4de Barras Pegamento

1 Tijera mediana

2 Paquetes de post-it, 3 x 3

1 Caja de pañuelos faciales

1 Par de auriculares o audífonos para guardar en la escuela

2 Los marcadores de borrado en seco cualquier color

1 calcetín viejo o el borrador de los paneles indicadores

2 Rotuladores

Regla con pulgadas y centímetros

Caja de crayolas regulares y lápices de color

Elementos opcionales:

Marcadores

botella de pegamento blanco de la escuela

desinfección / toallitas antibacterial

Artículos de la lista de deseos:

bocadillos, bocadillos o bolsitas con cremallera del tamaño de un galón

** Al comprar una mochila, es posible que desee encontrar una que le permita

a su  hijo llevar una computadora portátil de manera segura. **

(Los estudiantes llevarán su trampero / carpeta en la mochila todos los días también.)

* Por favor esté preparado para reponer los suministros según sea necesario durante

el año escolar.



Lista de útiles de sexto grado:

● 5 2 carpetas de bolsillo (ciencias, estudios sociales, ELA, escritura,

matemáticas)

● 5 cuadernos de líneas anchas

● Lápices (Asegúrese de tener suficiente para TODO el año)

● Crayones y / o marcadores

● Borrador grande o borradores de lápiz

● Bolígrafos rojos

● Auriculares o audífonos (los modelos económicos están bien) * se

pueden comprar en la escuela por $ 1; deben conservarse en school

● 4 rotuladores de borrado en seco (de cualquier color)

● 2 paquetes de post-it 3x3 (de cualquier color)

● 1 envase de toallitas desinfectantes Clorox (si puede encontrar)

● resaltadores (varios colores)

● 1 estuche para lápices con cremallera

● 1 calcetín viejo o borrador para pizarras blancas

● 1 botella de pegamento escolar blanco

● 1 regla con centímetros y pulgadas

● 1 caja de pañuelos de papel

● 1 desinfectante personal para manos (si puede encontrarlo)

**Esté preparado para reponer los suministros según sea necesario durante el año escolar.



Secundaria Lista de útiles 22-23

Planificador del estudiante
Mochila (preferiblemente con bolsillo para computadora portátil)
Lápices
Lápices de Bolígrafos
colores
Tijeras
2- Resaltadores
2- Sharpies
Calculadora científica básica (menos de $ 20, no se permitirá el uso de teléfonos como
calculadoras)
Regla
cinta adhesiva
Auriculares
Estuche para lápices
5 carpetas (Ciencias, Matemáticas, ELA, Estudios Sociales, Optativa)
5 Cuadernos (Ciencias, Matemáticas, ELA, Estudios Sociales, Optativa)
Solo para estudiantes de banda y coro: camisa de vestir blanca, pantalones de vestir negros,
zapatos de vestir negros
Educación Física Estudiantes: los estudiantes necesitarán zapatos tenis y un cambio de ropa
cuando tomen educación física.



Lista de útiles Whitehall High School 2022-2023

La lista de útiles escolares de los estudiantes de secundaria depende del horario de clases de los estudiantes
específicamente para las clases electivas.

Los siguientes son suministros generales que TODOS los estudiantes de secundaria deben tener para el año
escolar:

● Bolígrafos azules y negros
● Lápices (No. 2 o mecánicos)
● Resaltadores (5 colores diferentes)
● Marcadores permanentes
● Organizador personal / calendario
● Calculadora (Las clases específicas de matemáticas requerirán calculadoras gráficas )
● mochila
● Carpetas de(1 para cada clase)
● Cubiertas de libros
● Borradores
● Tres carpetas de anillas (1-2 pulgadas)
● Cuadernos (1-2 por clase)
● Lápices de colores
● Post-its
● Auriculares / audífonos (No es necesario que sea un par caro)


