
Pre Kinder Kindergarten Primer Grado Segundo grado

1 mochila transparente/o de malla 1 mochila transparente/o de malla 1 mochila transparente/o de malla 1 mochila transparente/ o de malla

1
colchoneta de plástico (Kinder Mat) Enviarla el primer dia de clases.

2
cuadernos de primaria-mitad reglado y mitad para dibujo

2
cajas de 24 crayones CRAYOLA  

1
caja chica de plastico para los utiles

4
cuadernos de escritura doble rayados (composition book grade 1)

1
 portapaples (clipboard)

24
lapices (No.2)

6
folderes con bolsillos y broches (brads)

4 paquetes de lápices amarillos No.2 con puntas 1  par de tijeras 1 caja de lapices de color 2 cuadernos con espiral de 70 paginas regla amplia

5
paquetes de crayones marca CRAYOLA

2
 botellas de pegamento(4oz)

6
borradores rosados

5
cuadernos de composición

8 fólderes de plastico con broches (brads) 12  lapices #2 2 bottellas de limpiador antibacterial  48 lápices (no.2)

1
barras de pegamento ELMERS

2
 borradores grandes/rosados

4
carpetas de plastico con broches (brads)  2 verdes y 2 azules

1
caja de lapices de colores (12ct)

3 tijera de punta redonda (FISKAR) 1  resaltador amarillo 2 cuadernos de escritura 3 cajas de 24 crayones CRAYOLA 

2
caja de pañuelos desechables Kleenex

3
cajas de crayones Crayola con 8 colores

3

libretas con espiral "Multi-method Composition books for Grades 

123" (Tiene un elefante en la portada) 1
caja de  pintura de agua

2 botellas grandes de limpiador antibacterial (12 onzas) Purell/ Germ X 1  caja de marcadores Crayola 3 cuadernos de composicion negro (No tiene espiral) 1 botella chica de pegamento ELMER'S 4oz.

1
botella de jabón liquido

3
 marchadores borrado en seco-negro, rojo, y azul (dry erase)

6
barras de pegamento

24
barras chicas de pegamento

1 caja de bolsas de un galón Ziploc 1 caja de pañuelos desechables Kleenex 2 paquetes de papel blanco XEROX 1 par de tijeras marka FISKAR 5" (de metal no plastico)

1
caja de bolsas de 1/4 de galón Ziploc

1
 botella de limpiador antibacterial (8oz)

1
paquete de papel de construcción 12"x18" (colores variados)

1
paquete de papel manila 12x 18 

3 paquete de platos de papel 1 bote de toallas desinfectante (Clorox Wipes) 1 paquete de papel manila 12"x18" 1 paquete de papel construcción 12 x 18  colores variados

1
bote de toallas desinfectante (Clorox wipes)

1
 caja de bolsas Ziplock tamaño sandwich

6
marcadores borrado en seco color negro (dry erase)

1
paquete de papel de construcción 9 x 11  colores variados

2 paquete de toallas húmedas de bebé 1  caja de Ziplocks tamaño galón 3 cajas de bolsas tamaño galon para el congelador

1 rollo de servilletas de papel 1  paquete de papel manila 1 marcador resaltador (Highlighter)

1 paquete de plastilina  Play-Doh 1  paquete de papel construcción 4 botes de toallas desinfectante CLOROX

1 aromatizantes Febreze 1  paquete de papel para copias 2 cajas de marcadores borrado en seco (dry erase)

1 spray desinfectante Lysol 1 paquete de tarjetas indice - 3x5 pulgadas (index cards) 1 caja de marcadores borrado en seco (punta fina)

1 paquete de calcomonías (stickers) 1 paquete de platos de papel blanco

5 paquete de papel manila 12"x18" (50 hojas)

Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado SLC Class

1 mochila transparente/ o de malla 1 mochila transparente/ o de malla 1 mochila transparente/ o de malla 1 mochila transparente/ o de malla

4
caja de 16 crayones 

7
folderes con bolsillo y broches

2
botes de toallas desinfectante CLOROX

2

cambios de ropa completos, Pañales si es necesario, toallas humedas 

si es necesario,y  crema para lo rosado si es necesario

1 cajas de lápices No.2 2 paquetes de papel de linea ancha 2 cajas de pañuelos desechables KLEENEX 2 paquetes de papel de construcción

2 caja de marcadores 3 paquetes de tarjeta indice 3x5 1 paquete de papel de construcción 2 paquetes de papel blanco para copias

2 borradores 5 cuadernos de compocición (sin espiral) 6 cuadernos de composición 1 caja de crayones

3 cuadernos de composición ( 91/4 x 71/2  in) 12 lápices 1 set de auriculares (ear buds) 1 par de tijeras (seguras para niños)

2 cajas de pañuelos desechables KLEENEX 3 bolígrafos rojos 3 carpetas de tapa dura de 1 1/2" (hard cover binder) 4 paquetes de lápices No.2

2 botes de toallas desinfectante CLOROX 1 caja de lápices de color 3 paquetes de separadores 1 saca puntas con tapadera

2 paquetes de barras de pegamento 1 caja de crayones cantidad 24 1 paquete de papel para binder 1 paquete de marcadores borrado en seco (dry erase)

1
botella de limpiador antibacterial PURELL

1
paquete de papel de constucción 12x18 coloes variados

3
paquete de lápices No.2 cantidad 24(No lápices mecanicos)

2
paquetes de Velcro

1
paquete de papel manila 12 x 18

1
paquete de papel manila 12x18 

1
paquete de marcadores resaltadores amarillo(highlighters)

1
paquete de barras de pegamento

1 paquete de papel de construcción colores variados 4 barras grandes de pegamento 1 paquete de borradores 1 botella de pegamento

1 caja de bolsas de un galón ZIPLOC 1 botella grandes de limpiador antibacterial (12oz) 2 paquetes de notas Post-it

1 caja de bolsas 1/4 de galón ZIPLOC 2 cajas de pañuelos desechables KLEENEX 1 paquete de boligrafos color azúl

1 par de tijeras 2 botes de toallas desinfectante CLOROX 1 saca puntas con tapadera

1
regla en centimetros y pulgadas

1
paquete de marcadores borrado en seco EXPO (dry erase)

1
bolsillo para guardar los utiles

1 paquete de papel colegiado (college rule) 3 notas chicas Post-it de multi colores 1 paquete de lápices  de color

4 paquetes de papel gráfico (graph ruled) 1 caja de bolsas de un galón ZIPLOC 2 botellas de limpiador antibacterial 

2 folderes con bolsillo y broches (brads) 5 paquetes de papel blanco para copias

5 carpetas de tapa dura de 1" (hard cover binder) 1 bote de spray desinfectante Lysol

2 paquetes de papel blanco para copias 1 botella de jabón liquido

1 marcador resaltador (highlighter) 1 regla en centimetros y pulgadas

1 paquete de separadores 1 paquete de tarjetas indice 3x5

1 caja de bolsas Ziploc tamaño sandwhich 

1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón

1 par de tijeras

2 paquetes de barras de pegamento

RODERICK PAIGE ELEMENTARY SUPPLY LIST 2017-2018

Horario Escolar: 7:15-4:00
Horario de estudiantes: 7:40-3:10
Tarde: 7:55
La asistencia de toma a las 9:45 AM


