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4to Grado 5to Grado 6to Grado
cubrimiento facial diario cubrimiento facial diario cubrimiento facial diario
botella de agua recargable botella de agua recargable botella de agua recargable
Chromebook cargado y cargador Chromebook cargado y cargador Chromebook cargado y cargador
48 lápices del #2 afilados 1 paquetes Papel de cuaderno de hojas sueltas de 8½x11 de ancho 6 plumas borrables azules o negras (sin plumas de gel)
1  barras de pegamento de Elmer (grande) 1 paquete marcadores 1 paquete de borradores de lápiz
1 paquete Papel de cuaderno de hojas sueltas de 8½x11 de ancho1 caja de lápices de colores 1 cuaderno espiral de tres materias
1 caja de lápices de colores o 1 paquete lápices de colores (8 o más)1 caja de lápices de colores 3 carpetas de bolsillo con tres agujeros
1 par de tijeras marca Fiskars grandes y puntiagudas 48 lápices Dixon Ticonderoga # 2 (sin lápices mecánicos) 2 barras de pegamento
4 folders sencillos con bolsillos 4 barras de pegamento 72 lápices # 2 con borradores
1 borrador rosa 1 par de tijeras puntiagudas 1 caja de marcadores
2 cajas grandes kleenex 2 grandes borrador rosa 1 par de tijeras puntiagudas
2 cuadernos espirales de 8½x11 anchos con 70 o más páginas-2 cajas grandes kleenex 3 cajas de Kleenex
   (no perforado) 12 carpetas de bolsillo con bolsillos inferiores y sin clips interiores 1 juego de lápices de colores
2 cuadernos de compostición     (verde, azul, rojo, amarillo, naranja y morado -2 cada color) 2 paquetes. Papel de cuaderno de hojas sueltas
1 par de zapatos para gimnasio (se dejarán en la escuela) 1 par de zapatos para gimnasio (se dejarán en la escuela) 1 Calculadora Texas Instruments TI-30 XA (opcional)
1 conjunto de marcadores lavables 6 cuadernos de espiral (1 verde, 1 azul, 1 rojo, 1 amarillo y 2 morado) 2 marcadores (De diferentes colores) 
4 marcadores de borrado en seco (marca Expo, punta ancha) 8 marcadores de borrado en seco (marca Expo, punta ancha) 1 - 1 ½ pulgada carpetas con bolsillos
1 paquete tarjetas de multiplicación 1 bolsa de lápiz con cierre 3 marcadores de borrado en seco
1 par de auriculares o auriculares para guardar en la escuela 1 paquete de notas Post Its 1 paquete de gomas rosas
1 iluminador 1 paquete de tarjetas de índice de 3 x 5 1 par de zapatos para gimnasio (para dejarlos en la escuela)
1 caja de bolsas Ziplock tamaño galón Niños-4 ilumindadores-varios colores 1 paquete de divisores con bolsillos (conteo 1 - 8)
1 paquete de notas post-it Niñas-12 lapices 2 paquetes de tarjetas de nota de 3 "x5"con renglones

1 par de auriculares o auriculares para guardar en la escuela Clorox Wipes
1  bolsita con cierre para lápices
1  folder expandible de 7 divisores. 
1 par de auriculares o auriculares para guardar en la escuela

PARA TODOS LOS GRADOS ... POR FAVOR ETIQUETE TODOS LOS ARTÍCULOS CON EL NOMBRE DE SU ESTUDIANTE

Esté preparado porque los maestros pueden requerir suministros adicionales durante el año.

El distrito le proporcionará Chromebooks, fundas y cargadores.


