Primero
Mochila
Una Caja de Arete (la misma caja se
puede usar en la clase de Arte) tijeras
2 cajas de crayones (24 cuentas o
menos)
3 cajas de Kleenex
30 lápices amarillos #2 (NO mecánicos)
4 barras de pegamento
1 paquete marcadores de borrado en
seco (4 o más)
1 paquete Notas post-it (3X3 o más)
2 borradores grandes
Niños Traen desinfectante de manos con
bomba y bolsas Ziploc (tamaño de galón)
Niñas Traen toallitas desinfectantes y
bolsas Ziploc (tamaño sándwich)
(Se agradecería la donación de
desinfectante de manos)

ESCUELA PRIMARIA MAPLEWOOD
Lista de suministros para el aula 2018-2019
Segundo
Mochila
2 cajas de crayones (24 cuentas)
2 pares de tijeras
6 barras de pegamento
1 contenedor de toallitas Clorox o Lysol
1 paquete Marcadores de borrado en seco
EXPO (NEGRO)
1 paquete de notas de post-it (3X3) 4 cajas
grandes de Kleenex
50 lápices amarillos # (NO mecánicos)
1 desinfectante de manos (con bomba)
1 juego de auriculares (sin audífonos)
SIN AFILADORES DE LÁPIZ
SIN CARPETAS DE ANILLOS
Cambio estacional de la ropa Guardado en
la mochila del estudiante

SIN AFILADORES DE LÁPIZ SIN
CARPETAS DE ANILLOS
Cambio estacional de la ropa Guardado
en la mochila del estudiante

Cuarto
Mochila
2 Paquetes de Lapices # 2
1 paquete de papel de cuaderno de hojas
sueltas
5 cuadernos de espiral (70 páginas)
3 carpetas (cualquier color)
1 paquete Notas post-it (cualquier tamaño)
1 Baraja de cartas (para matemáticas) o
mult. Tarjetas de vocabulario
1 juego de audífonos/audífonos (será
reemplazado si se pierde o se rompe)
4 cajas grandes de Kleenex
1 Desinfección manual (los niños traen)
1 contenedor de toallitas Clorox o Lysol
(traen las chicas)
3 paquetes de marcadores de borrado en
seco

Arte
Grados K-6
ARTE (Por favor, etiquete los suministros
como "Arte")
* 5 lápices con punta
* 1 Caja de lápices de colores (24
paquetes)
* 3 barras de pegamento
* Borrador de la mano
* Tijeras
* Lápices de colores (opcional)
* Sketchbook (opcional)
* Desinfectante de manos
(se agradece la donación de toallitas
húmedas

Gimnacio
1 tarifa de patinaje de $ 7.00 (Grados 4º-6º)

Tercero
Mochila
20-24 lápices amarillos #2 (NO
mecánicos)
3 cuaderno de composición
2 cajas de lápices de colores (24
cuentas)
8 barras de pegamento
4 marcadores de borrado en seco
Expo (NEGRO SOLAMENTE)
4 carpetas de bolsillo (diferentes
colores)
2 juegos de auriculares
4 cajas grandes de Kleenex
Niños - 1 paquete Bolsas Ziplock
(tamaño de galón) y 1 desinfectante
para manos con bomba
Niñas - 1 paquete de bolsas Ziplock
(tamaño sándwich), 1 toallitas Clorox
o Lysol
SIN AFILADORES DE LÁPIZ
SIN CARPETAS DE ANILLOS

Quinto
Mochila
Caja de arte o bolsa de lápiz grande
1 paquete de lápices de colores
1 paquete de Crayolas
6 Highlighters amarillos
60 lápices amarillos # 2
6 marcadores de borrado en seco EXPO
(NEGRO)
5 carpetas de bolsillo de plástico duro
5 cuadernos de composición
2 grandes borradores rosados
4 cajas grandes de Kleenex
1 contenedor de toallitas Clorox o Lysol
1 botella de desinfectante de manos con
bomba
1 juego de auriculares/audífonos
2 rollos de cinta adhesiva (no en
dispensadores)

Kinder
Mochila
1 caja de arte
4 cajas de crayones (24 cuentas)
40 barras de pegamento
2 cajas de Kleenex
Las niñas traen 1 caja de bolsas ziplock de
tamaño sándwich
Los niños traen 1 caja de bolsas Ziplock
tamaño galón
3 pkgs. de marcadores de borrado en seco (4
cuentas)
1 desinfectante para manos (12 oz o más)
24 lápices amarillos # 2
1 contenedor de toallitas Clorox o Lysol
LOS SUMINISTROS DE LA SALA DE CLASE
SON INDEPENDIENTES DE LOS
SUMINISTROS DE ARTE
Cambio estacional de la ropa
Guardado en la mochila del estudiante

Sexto
60 lápices (necesidad de reponer todo
el año)
3 pkgs. ancho gobernado, papel de
hojas sueltas
1 cuaderno sujeto de espiral
Carpeta de 2 "pulgadas
1 juego de divisores de plástico
6 cajas grandes Kleenex
2 contenedores de toallitas Clorox o
Lysol
1 desinfectante para manos grande
(12 oz o mayor)

Musica
GRADOS 3 ° -6 ° 1 tarifa de
registrador de $ 5.00 O grabadora
para los estudiantes que regresan

¡¡¡La donación de Kleenex es muy
apreciada!!!

