Lista de suminstros escolares para Kindergarten
Estos son los suministros que necesitaremos para nuestras aulas
Todos
❏ 4 cajas de crayones Crayola (24 Count)
❏ 1 caja de marcadores Crayola Punto Fino Y Regular de cada uno
❏ 4 barras grandes de pegamento en barra Elmer
❏ 1 paquete de acuarelas Crayola
❏ 1 carpeta de 1 pulgada con 3 sujetadores y con encarte
transparente en la parte de enfrente
❏ 1 mochila grande con cremallera (zipper)
❏ 12 lápices Ticonderoga pre-afilados
❏ 8 marcadores Expo punta delgada
❏ 2 paquetes de toallas húmedas (Baby wipes)
❏ 2 GermeX de 32 oz.
❏ 2 envases de toallitas Lysol
❏ 1 caja de Kleenex
Niñas
1 caja de bolsas Ziploc tamaño quart
Niños
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón

Lista de suministros escolares de primer grado
2020-2021
1 par de tijeras Fiskars - punta redonda
36 Lápices Ticonderoga Pre Afilados
4 cajas de crayones Crayola de 24 en el paquete
24 barras de pegamento
2 cuadernos de composición de renglón ancho (wide)
3 cajas de pañuelos Kleenex
1 mochila
1 caja de curitas
Niños - 2 botellas de Lysol
Niñas- Envases de toallitas Clorox
*La maestra de su hijo/hija puede pedir suministros adicionales*

Lista de suministros escolares de segundo grado
2 carpetas de 1 pulgada con 3 sujetadores, vista clara
2 carpetas de plástico con broches y bolsillos de metal.
4 cuadernos de composición, de renglon ancho
1 cuaderno de espiral de un sola materia de renglon ancho.
2 cajas de crayones Crayola
2 cajas de lápices Ticonderoga
1 caja de marcadores para pizarron blanco EXPO negros
4 barras grandes de pegamento Elmers
1 paquete de audifonos o auriculares
4 cajas de pañuelos Kleenex
2 envases de Toallitas Clorox o Lysol
4 rollos de toallas de papel
2 botellas de desinfectante de manos Germ-X
2 botellas de jabón de manos
Niños- 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño galón
Niñas- 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño cuarto

