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1 2 4 fólderes plásticos con fastener (2 azules y 2 verdes) 4
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5 paquetes de papel blanco para copias 1 paquete de papel construcción blanco

1 2 botellas de desinfectante Lysol 

1 1 caja de plastico para los crayones
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4  (folder con bolsillos y broches (azul, rojo, y amarillo) 1

2 2 1 Horario de la escuela: 7:15-4:00

5 5 5 Horario de estudiantes: 7:40-3:10

1 2 1 Tarde a las: 7:55

2 1 La asistencia se marca a las 9:30
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paquetes de lápices amarillos No.2  con punta

paquetes de borradores para lápices.

cajas de 24 crayones marca CRAYOLA 

cajas de crayones Crayola (24 count)fólderes de plástico

caja de bolsas Ziploc ( un galón)

cuadernos de composición de pasta dura (9 ¾ X 7 ½ in)

cajas de Kleenex

paquetes de toallitas desinfectantes Clorox

botellas de jabón Purell Instant Hand sanitizer

paquete de papel manila (12 X 18in)

paquete de papel de construcción de colores

caja de crayones de 16 crayones

paquetes de lápices No. 2

caja de marcadores

paquetes de pegantes de barra

borradores

caja de bolsas ziploc de ¼ de galón

paquete de platos  

botes de toallas húmedas Clorox  (Clorox wipes)

paquete de toallitas húmedas de bebe.

Pack of Construction Paper

cajas de pañuelos desechables

paquetes de toallitas desinfectantes Clorox

marcador negro para pizarra (dry erase)

caja plástica para guardar lápices

Primer Grado

paquete de papel de construcción blanco o de colores 12x18 

caja de bolsas ziploc de un galón

caja de bolsas ziploc de ¼ de galón

caja toallitas mojadas (antibacterial para manos y cara-wipes)paquete de plastilina  de varios colores Play-Doh.

aromatizantes Febreeze.

barras de pegamento ELMERS (De las grandes no de las pequeñas) 

tijera de punta redonda (Fiskars)

cajas de pañuelos desechables Kleenex

botellas grandes de limpiador antibacterial 12 onzas, Purell o Germ X 

botes de jabón liquido

caja de bolsas ziploc de un galón

bolsas Zip Lock (sandwich, storage, and slider bag)

paquetes de calcomanias (Stickers)

un portapapeles (clipboard) de 8.5 x 14 pulgadas 

paquetes de 24 lapices de #2

cajas de 20 borradores para la punta del lapiz

borradores grandes rosas

Pre Kindergarten
colchoneta de plástico (Kinder Mat) Enviarla el primer día de clases.

cuadernos de escritura doble rayados ( Composition Book Grade 1)

botellas de jabón para las manos

botellas de desinfectante instantaneo de manos

paquetes de notas adhesivas (Post it Notes) multicolor

un paquete de platos desechables de papel

Kindergarten
barras de pegamento

pegamento liquido (Elmer’s White Glue)

fólderes con broches/fastners(verde, amarillo, rojo, azul)

fólderes sin broches (No diseño: verde, amarillo, rojo, azul)

cajas de marcadores Crayola 

cuadernos de Kinder con el espiral de metal (Multimethod 1)

par de tijeras de punta redonda

Segundo Grado
cajas de crayolas de 24 crayones

lápices

paquetes de pergamento de barra

borradores

plumas de color rojo

cajas de Kleenex

cajas de pañuelos desechables

paquete de papel de construcción de colores 9x12 (50 Págs.)

cuadernos de espiral doble rayados (elefante en la portada)

cuadernos de composición doble rayados ½” rule  D’Nelian

cuadernos de composición rayado 

lápices amarillos No.2 

borradores blancos grandes

cajas de 24 crayones (marca Crayola)

sacapuntas 

barras de pegamento Elmer 

paquetes de tarjetas index

tijera con punta redonda (Fiskars)

libreta de composición

paquete de Post Its

carpetas

regla de medir

tijeras

paquetes de toallitas desinfectantes Clorox

botellas de jabón para las manos

cuadernos de composición de tercer grado

paquetes de construcción de manila de 12X 18

caja de bolsas Ziplock

paquetes de construcción de colores de 8 x12

cuadernos (wide ruled)

highlighters

paquete de papel cuadriculado de un centímetro

Tercer Grado

folderes con bolsillo

bottles-liquid hand soap (jabon de manos)

bottles-hand sanitizer (desinfectante instantaneo)

boxes-facial tissue (cajas de clinex)

box of crayons (caja de crayolas)

paquetes de papel blanco para copias 

paquete de papel de lineas para binder

Asst. Pocket and brad folders 9.5 PT (blue, red,and yellow) 

Cuaderno cuadriculado para matemáticas

Paquete de lápices de color

Pluma azul

paquetes de papel blanco para copias 

spray desinfectante

paquete de calcomanías (stickers)

paquete de papel manila de 12” x 18” (50 hojas)

paquete de papel de china de colores ( tissue paper)

cambio de ropa marcado con su nombre en una bolsa ziploc

(ropa interior, calcetines camiseta y pantalon)

caja de bolsas Ziploc (cuarto de galón)

tijera

regla en centímetros y pulgadas

Highlighters (resaltadores)

paquetes de papel blanco para copias

paquete de separadores (dividers) 

paquetes de papel blanco para copias

bottelas de clorox wipes 

cuadernos para la escritura 

Sacapuntas con tapa

Paquete de papel de construcción

Libretas de composición 

Binders ( 1 ½ pulgadas)

Paquete de divisores para los binders

Paquetes de papel rallado 

Paquetes de lápices x 24 

paquetes de papel blanco para copias 

Botella de desinfectante Lysol 

Highlighters (resaltadores)

composition notebooks (cuaderno de composición)

construction paper packs (papel construcción)

1 ½ inch binder (carpeta de 1 ½ pulgada)

70 wide ruled notebooks (cuadernos rayados)

3 medium rubber erasers (borradores)

glue sticks (pegante en barra)

dozen #2 pencils packs (2 docenas de lápices del #2)

red pens (2 lapiceros tinta roja)

regla para medir

paquetes de tarjetas de index (index cards)

caja de bolsas para sandwich ziplock

caja de bolsas ziplock de galon  

par de tijeras 

botella de pegamento liquido 

paquete de bolsas color café de papel

paquetes de papel blanco para copias

Cuarto Grado Quinto Grado
Botellas de desinfectante para  manos

Transportador (para medir ángulos)

Toallas desinfectantes (clorox)

cajas de pañuelos desechables (Kleenex)

Paquete de papel Manilacontainer-disinfectant wipes (toallas desinfectantes)

box-washable markers (marcadores)

box-colored pencils (caja de colores)

packs-wide-ruled filler paper (150 count) (papel de rayas)

Bolsa con cierre para los lápices

Jabón líquido para manos

resaltador color amarillio

Paquete de borradores


