
 
EDGEWOOD CITY SCHOOLS LISTA DE SUMINISTRO 

Para estudiantes que asisten a la escuela en persona (Opción # 1- 
Plan de reapertura)  

Preescolar  
2020-21  

            
Estudiantes de la mañana 
  
1 mochila de tamaño estándar con 2 correas y NO ruedas 
2 rollos de toallas de papel 
1 paquete de pequeños platos de papel (blanco genérico) 
1 caja de crayones de 8 ct 
1 bolsas Ziplock de 1 galón 
1 desinfectante para manos 
  
Estudiantes PM 
  
1 mochila de tamaño estándar con 2 correas y NO ruedas 
2 rollos de toallas de papel 
1 paquete de platos de papel grandes (blanco genérico) 
1 caja de crayones de 8 ct 
1 bolsas Ziplock de un cuarto de galón 
1 desinfectante para manos 
  
   Nota especial: una mochila debe ser traída a la escuela todos los días. La mochila debe ser lo 
suficientemente grande como para contener documentos, proyectos y carpetas. No envíe a su 
hijo con una mochila con ruedas o un asa de plástico. Esto puede ser peligroso al subir y bajar 
escaleras. Mantenga un conjunto de suministros básicos en casa para practicar y hacer tareas 
como lápices, tijeras, pegamento, papel y crayones. Ya hemos comprado estos artículos para 

usar en la escuela. Gracias. 



LISTA DE SUMINISTRO DE ESCUELAS DE EDGEWOOD CITY 
Para estudiantes que asisten a la escuela en persona (Opción # 1- 

Plan de reapertura)  
Kindergarten 

2020-21 
  

   
Todos los estudiantes de kindergarten: 
  

1. 4 barras de pegamento Jumbo de Elmer (2 paquetes)  
2. 2 cajas de Kleenex 
3. 2 paquetes de marcadores de borrado en seco Expo negrita negra de 4 cuentas  
4. 1 Cuaderno espiral 
5. 2 cajas de lápices Ticonderoga (previamente afilados). 
6. 1 Caja de Crayola Twistable Crayons (paquete de 24)de Crayola crayola 
7. 2 Cajasregular (paquete de 24) 

 
 
  
niños 
Desinfectante de manos para 
1 paquete de marcadores Crayola de 8 
unidades 
Toallitas Lysol 

 
Niñas 
1 rollos de toallas de papel  
Snack Bolsas Ziplock  
Toallitas para bebés  

  
Nota especial: Todos los estudiantes necesitan una mochila para llevar a la escuela todos los 

días. La mochila debe ser lo suficientemente grande como para contener documentos, 
proyectos y carpetas. No envíe a su hijo con una mochila con ruedas o un asa de plástico. Esto 
puede ser peligroso al subir y bajar escaleras.  * Mantenga un juego de suministros básicos 
en casa para practicar y hacer tareas como lápices, tijeras, pegamento, papel y crayones.   
 
 
 
 
 



 
LISTA DE SUMINISTRO DE ESCUELAS DE EDGEWOOD CITY 

Para estudiantes que asisten a la escuela en persona (Opción # 1- 
Plan de reapertura)  
Primer grado 

2020-21 
  
  

                                                                                                               
 

Lista de suministros de primer grado 
1 mochila o mochila 
1 caja escolar de plástico (para almacenar suministros) 
2 cuadernos de espiral de regla ancha 
2 cajas de 24 crayones Crayola 
1 par de tijeras Fiskars 
6 barras de pegamento 
1 paquete de 24 lápices Ticonderoga # 2 previamente afilados 
2 marcadores 
6 Marcadores de borrado en seco originales Black Expo 
4 Borradores de bloque 
1 Paquete de Borradores de tapa de lápiz 
2 Cajas de Kleenex 
1 par de auriculares (sin auriculares) 

  
  
Lista de donaciones 
Rollo de toallas de papel 
1 par de calcetines limpios 
1 contenedor de toallitas húmedas Desinfectante de 
manos 
1 caja de bolsas Ziplock 

● (niños - tamaño galón o cuarto de galón, niñas - tamaño sandwich o bocadillo) 
1 contenedor de toallitas Lysol o Clorox 
  
 



 
EDGEWOOD CITY SCHOOLS LISTA DE SUMINISTRO Para 

estudiantes que asisten a la escuela en persona (Opción # 1- Plan de 
reapertura)  

Segundo grado   
2020-21 

            
1 mochila (sin ruedas) 
3 paquetes de barras de pegamento 
1 paquete de marcadores amarillos 
2 cajas de 24 crayones 
1 bolsa grande con cremallera para útiles escolares 
2 paquetes de gomasborrar 
de1 paquete de gomasborrar 
de1 cuadernos de composición de mármol con bordes anchos 
2 cajas de pañuelos 
1 caja de toallitas húmedas para bebés 
1 paquete de marcadores lavables 
1 par de tijeras de la marca Fiskars 
48 o más lápices # 2 de la marca Ticonderoga (preferiblemente afilados) 
6 marcadores de borrado en seco de la marca Expo 
1 tina de toallitas Clorox 
1 paquete de tarjetas de índice 
1 juego de auriculares o auriculares 
 
Niñas:  Además, traiga una caja de bolsas ziploc de un galón, un desinfectante para manos 
con bomba, una caja de curitas. 
 
Niños:  también, traigan una caja de bolsitas ziploc tamaño sándwich, una caja de curitas y un 
rollo de toallas de papel. 
 



 
LISTA DE SUMINISTRO DE ESCUELAS EDGEWOOD CITY 

Para estudiantes que asisten a la escuela en persona (Opción # 1- 
Plan de reapertura)  
Tercer grado 
2020-21útiles 

 
Tercer grado Lista deescolares 
Mochila (sin ruedas) 
4 paquetes grandes de lápices # 2 (Prefiero Ticonderoga, NO DIXON) 
4 -6 barras de pegamento 
1-2 Tijeras 
Caja escolar de plástico pequeña para suministros 
2 cuadernos de un sujeto encuadernados en espiral (con regla ancha) 
1 cuaderno de composición (con regla ancha) 
1 paquete de marcadores 
Caja de 24 lápices 
de colores Paquete de lápices de colores 
2-3 paquetes de marcadores de borrado en seco (expo) 
4 carpetas de dos bolsillos (rojo, verde, amarillo, azul, púrpura) 
Caja de tapa superior Gomas de borrar lápiz 
Un par de calcetines limpios 
2-3 cajas de Kleenex tejidos 
2 contenedores de Clorox o Lysol Toallitas 
Publicar -EsNotas 
tarjetas Índice 
 
estudiantes con apellidos comienzan con letras a -H:tamaño Sandwich bolsas Ziploc 
estudiantes con apellidos comienzan con letras I -P:tamaño cuarto bolsas Ziploc 
estudiantes cuyos nombres comienzan con letras Q -Z:tamaño galón Ziploc bolsas 
 

de donación Lista de 
estudiantes cuyos apellidos comienzan con las letras AL: 

 2 - Botellas de desinfectante para manos 
 2 - Cajas de curitas 

Extra Expo Markers 
            Estudiantes cuyos nombres comienzan con letras MZ: 
 2 - Paquetes toallitas húmedas 
 2 - Rollos de toallas de papel 

Marcadores de Expo Extra ¡ 



Cualquier otra donación de útiles escolares es muy apreciada! ¡Gracias! 
 

EDGEWOOD CITY SCHOOLS LISTA DE SUMINISTRO 
Para estudiantes que asisten a la escuela en persona (Opción # 1- 

Plan de reapertura) 
Cuarto grado   

2020-21  
 

            
1 PAR DE AURICULARES 
4 cuadernos de espiral (70 ct.)  
1 bolsa de lápices con cremallera 
4 cajas de lápices NORMALES # 2  
Un buen par de tijeras 
1 paquete pequeño de lápices de colores o lápices de colores 
1 Carpeta de tareas de plástico púrpuracarpetas 
4de dos bolsillos (rojo, amarillo , azul y verde) * Carpetas de PLÁSTICO preferidas 
Papel de cuaderno de hojas sueltas (regla ancha)  
4 barras de pegamento grandes 
1 mochila 
1 regla con centímetros y pulgadas  
3 cajas de Kleenex 
2 Clorox / Lysol Wipes 
1 borrador grande Bolsas 
Ziplock (galón o cuarto de galón) 

 
LISTA DE DONACIÓN: 
Marcadores de borrado en seco  
Toallas de papel 
Banda-Ayudas 
Botella de desinfectante para manos 
Notas adhesivas 3IN X 3IN  
Individualmente - caramelos duros envueltos (Skittles, Starburst, Smarties, ...) 
 
 



 
LISTA DE SUMINISTRO DE ESCUELAS DE EDGEWOOD CITY 

Para estudiantes que asisten a la escuela en persona (Opción # 1- 
Plan de reapertura)  
Quinto Grado 

2020-21 

                                                                                                                            
Auriculares 
1 Cuaderno de composiciónCuadernos 
4de espiral de un solo tema  
2 paquetes de papel de cuaderno 
1 Rojo, plástico Carpeta 
1 Azul, plástico Carpeta 
1 Amarillo, plástico Carpeta 
1 Verde, plástico Carpeta 
1 Púrpura, plástico Carpeta 
1 Naranja, plástico Carpeta 
1 GRAN bolsa de lápices que se cierra para cerrar 
6-8 Barras de pegamento 
1 par de tijeras medianas o grandes 
1 paquete de 6 marcadores de varios colores (amarillo, rosa, azul, verde, naranja, morado) 
1 paquete de gomasborrar con lapicero 
de2 cajas de lápices n. ° 2 
1 paquete de post-its 
1 juego de utensilios para colorear (lápices de colores, marcadores o crayones) 
4 Seco Marcadores de borrado  
2 cajas dede tejidos 
 
donaciones: 
(si su apellido comienza con AM, por favor done lo siguiente :) 
Marcadores de borrado extra seco Toallas de papel 
Bolígrafos rojos Borradores de gorra de lápiz adicionales 
Bandaids Contenedor de Clorox Toallitas desinfectantes 
 
(Si su apellido comienza con NZ por favor done lo siguiente :) 
Barras de pegamento extra Botella de desinfectante de manos 
Lápices adicionales Bolsas Ziploc (sándwich o galón) tamaño) 
Bolsa deCandyenvueltas individualmente toallitasBaby 



 
LISTA DE SUMINISTRO DE ESCUELAS EDGEWOOD CITY 

Para estudiantes que asisten a la escuela en persona (Opción # 1- Plan de reapertura)  

Sexto grado  
                                    2020-21    

7 carpetas # 2 Lápices y gomas de borrar (para todo el año) 
1 barra de pegamento 2 cajas de pañuelos (aula) 
Papel de hojas sueltas 1 botella de desinfectante para manos (aula) 
Marcadores 1 contenedor de toallitas antibacterianas (aula) 
Lápices de colores Auriculares / auriculares 
Tijeras  

 
Profesor individual Solicitudes (consulte su horario): 
TODOS LOSDE PROFESORESCIENCIAS         1 cuaderno de espiral y 1 rollo de toallas de papel 
  
BOWLING / HENSLEY / GULLET / MYERS - MATH       1 cuaderno de espiral de un solo tema 
 
ELLIOTT - MATH  Mangos de lápiz, gomas de borrar, (2) 24 paquetes de lápices, 
 carpeta con puntas 
 
BAKER - ARTES DEL LENGUAJE                     2 marcadores de borrado en seco (tamaño normal), 1,tres puntas  

carpeta de, * auriculares / cápsulas de aire son imprescindibles para este 
curso 

 
CURRY - ARTES DEL LENGUAJE 1 cuaderno espiral de un solo sujeto, lápices  

 (2) carpetas ~ liso / sin diseños, del mismo color, SIN dientes 
 
DANIEL- ARTES DEL LENGUAJE 1 cuaderno espiral de un solo sujeto, 1 carpeta, lápices 
  
NICHOLS - ARTES DEL LENGUAJE Carpeta de 3 ½ "y 3 anillos (con bolsillo delantero) 
 Separadores de lengüeta insertables (total de 8 divisores) 
 1 cuaderno de composición (100 páginas) 
 
YECKEL- ARTES DEL LENGUAJE Carpeta, papel de hojas sueltas,rosa, azul, amarillo, verde y  

marcadores de colormorado, cuaderno de espiral, 10 barras de pegamento  
(suficientes para tener uno todos los días durante todo el año), lápices 

 
HALSEY - ESTUDIOS SOCIALES 1 cuaderno de espiral de un solo tema  
 
MANGINO - ESTUDIOS SOCIALES  1 cuaderno de espiral de una sola asignatura, 1 carpeta de dos bolsillos 
Carpeta 
 
YECKEL- SOCIAL STUDIES , cuaderno de espiral de 3 asignaturas, 10 barras de pegamento (suficientes 
para tener  

una todos los días durante todo el año), lápices, papel de hojas sueltas 
 
MARRÓN / PAULSEN - ARTE  1 cuaderno de bocetos en blanco de 8.5 x11 pulgadas  
 
BOECKMANN -PE / HEALTH Desodorante, zapatos para correr, lápices, papel (los candados para 
vestuario son opcionales) 



 
LISTA DE SUMINISTRO DE EDGEWOOD CITY SCHOOLS 

Para estudiantes que asisten a la escuela en persona (Opción # 1- 
Plan de reapertura)  

Séptimo grado - Revisiones en verde (en la página 2 
de 2)   
2020-21  

(Página 1 de 2) 
Suministros generales para uso personal: 

# 2 Lápices y gomas de borrar (para todo el año) 
3 carpetas  
1 barra de pegamento  
Papel de hojas sueltas  
Marcadores (opcional) 
Lápices de colores 
Auriculares / auriculares 

 
Suministros para el aula: 

2 cajas de pañuelos 
1 botella de desinfectante para las manos  
1 contenedor de toallitas antibacterianas  
1 rollo de toallas de papel 
 

peticiones de los maestros individuales (por favor, comprobar la planificación): 
Chris Holland- Artes del Lenguaje  

● 1 ½ '' 3-Carpeta de anillas (con bolsillo frontal) 
● papel suelto 
● Post-It Notes 
● Rotuladores  
● Expo Marcadores  

 
Artes Nicole Heupel- idioma 

● 1 ½ '' 3-carpeta de anillas (con bolsillo frontal) 
● papel suelto 
● notas Post-It 
● Resaltadores  
● marcadores Expo 

 
cristianos panadero Lengua y literatura en  

● 1, 3 clavijas carpeta de  
● marcadores de borrado en seco 2 (tamaño regular) 
● * Auriculares / las cápsulas de aire son imprescindibles para este curso 

 
Adv. Artes del lenguaje 

● Carpeta de 3 ½ '' con 3 anillos (con bolsillo delantero 
● ) Papel de hojas sueltas (no perforado ni en espiral) - suministro para el año 
● Notas Post-it - 3 "(también puede querer un paquete de 2") 
● 1 punta amarilla de 3 puntas carpeta  

 
Joel Lear-Science  

● 1 Composition book 



● 1 carpeta para durar el año 
● Papelpara tareas de escritura 

EDGEWOOD CITY SCHOOLS LISTA DE SUMINISTRO 
Para estudiantes que asisten a la escuela en persona (Opción # 1- 

Plan de reapertura)  
Séptimo grado- Revisiones en verde  

2020-21  
(Página 2 de 2) 

 
Rebecca Wiggins- Estudios Sociales 

● cartelJunta  
● Expo/ marcador de pizarra (s) 
● toallitas desinfectantes 
● Lápices (suficiente para durar todo el año) 
● Cuaderno de papel de  

 
Jimmy Cassidy- Estudios Sociales

 
● cartelJunta 
● Expo/ marcador (s) pizarra 
● desinfección toallitas 
● Lápices (suficiente para durar todo el año) 
● Papel para cuaderno  

 
Nicole Heupel-Estudios Sociales  

● Exposición de/ Marcadores de pizarra 
● 1, carpeta de tres puntas con bolsillos 
● Lápices (suficiente para durar todo el año) 
● Papel para cuaderno  

 
Angela Murphy- Matemáticas 

● Carpeta de vista de 2 pulgadas ( cualquier color) 
● 5 pestañas divisorias 
● cuaderno espiral 
● XL / tapa de libro jumbo 
● Expo / marcador de pizarra 

 
Teresa Bowling-matemático 

● cuaderno espiral de un solo tema 
● Carpeta de 
● 2 barras de pegamento grandes 

 

 
Bill Poehner- STEM  

● 2 Carpeta de bolsillo  
● lápices suficientes para el semestre 

 
Terri Baker's- Español  

● 1 pulgada 3- carpeta de anillas (cualquier color) 
que también se utilizará paraoctavo grado 

● marcadores de borrado en seco de 
 
Jessica Arnold-matemática 

● Exposición/ marcador de pizarra 
● Lápices de colores 
● Carpeta de 1 o 2 pulgadas (cualquier color) 
● Papel de hojas sueltas 

 
Kristine Elliott - Matemáticas 

● n / a 
 
Kurt Lemke- Creadores de aplicaciones  

● n / a 
 
Ne al Colegate - PE / Health 

● Cuaderno espiral 
● Carpeta 
● Desodorante 
● Zapatos de gimnasia 

 
James Oney- Science  

● n / a 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

EDGEWOOD CITY SCHOOLS LISTA DE SUMINISTRO 
Para estudiantes que asisten a la escuela en persona (Opción # 1- 

Plan de reapertura)  
Octavo grado  

2020-21 
(Página 1 de 2) 

  
Suministros generales para uso personal: 

# 2 Lápices para todo el año más gomasborrar 
de1 barra de pegamento  
Papel de hojas sueltaspapel  
Marcadores (opcional) 
Lápices de colores 
Auriculares / auriculares 

 
Suministros para el aula: 

2 cajas de 
1 botella de desinfectante de manos  
pañuelos de1 contenedor de toallitas antibacterianas  

 
Solicitudes individuales de maestros (por favor revise su horario): 
Nichols- Artes del lenguaje: Carpeta de 3 ½ "y 3 anillos (con bolsillo delantero) 
 Separadores de pestañas insertables (Total de 8 divisores) 
 1 Cuaderno de composición (100 páginas) 
 
Poe - Artes del lenguaje: 1 ½ '' Carpeta de 3 anillos (con bolsillo delantero)con 

Separadores de pestañas insertables (Total de 8 divisores)reglas 
1-2 Cuadernosuniversitarias Notas 
post-it 

 
Hartman - Artes del lenguaje: 1 ½ '' 3-Carpeta de anillas (con bolsillo frontal) 

insertable Tab divisores (total de 8 divisores) 
1 Paquete de papel gobernado 
1 Colegio dictaminó portátiles 
notas Post-It 

 
Rotuladores  
Stickspegamento paraaño 
lápices  

 



 
EDGEWOOD ESCUELAS dE lA CIUDAD dE SUMINISTRO LISTA 

para estudiantes que asisten a la Escuela En -Persona (Opción # 1- 
Plan de reapertura)  
Octavo grado  

2020-21 
(Página 2 de 2) 

Adv. Artes del lenguaje:  
● 1 ½ '' Carpeta de 3 anillos (con bolsillo frontal 
● ) Papel de hojas sueltas (no perforado ni en espiral) - suministro para el año 
● Notas Post-it - 3 "(también puede querer un paquete de 2") 
● 1 azul 3- carpeta de clavijas  

○ Nota: la Sra. Creekbaum proporcionará divisores simples; Si quieres unos bonitos o con bolsillos, 
deberás comprarlos. 

 
Terri Baker - Español: 3 carpetas de anillas del año pasado con todas las páginas todavía en 
él  

2 marcadores de borrado en seco 
 

Alaura Brown - Álgebra: carpeta de 1.5 " 
5 divisores (opcional) 
Papel de hojas sueltas 
Cubierta para un libro de texto grande 

 
Rook, Osterman, Brown - Preálgebra: carpeta de 2 pulgadas 

Papel de hojas sueltas 
5 divisores  
Lápices  
Auriculares o auriculares 

 
Christian Baker- Artes del lenguaje: 2 marcadores de borrado en seco (tamaño normal) 

1, carpeta de tres puntas  
* Los auriculares / cápsulas de aire son imprescindibles para este curso 

 
Stapleton & Warmoth - Ciencia: carpeta de 1 pulgada 

5 separadores de pestañas 
Un paquete de lápices 
Auriculares compatibles con laptops Chrome 
 

Cromática- 8º grado Estudios sociales: 1 ½ '' - Carpeta de anillas (con bolsillo delantero) 
Divisores de pestañas insertables (Total de 5 divisores) O 
1-2 Colegio Cuadernos 
Lápices y auriculares o audífonos 
 

regladosHobson- Financial Literacy: Toallitas desinfectantes Desinfectante de 



manos 
Auriculares o audífonos 


