Southmayd Supply List
2021-2022
*Pre-Kinder*
5 #2 lápiz
1 caja de lápiz gruesos para principiantes

*Primer grado*(continuación)
2 cajas de Kleenex
1 bote de desinfectante para las manos

2
1
2
1
1
1
1

2 carpetas/folders con ojales para las hojas de papel
1 sacapuntas

*Cuarto Grado*
1 paquete de ½ pulgada de papel grafico
1 caja de Kleenex

1 binder de 3 anillos una pulgada de ancho
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1 paquetes de plastilina marca play-doh
1 Un cuaderno de composición
1 borradores grande blancos o rosas

1 paquete de papel blanco para copias
2 cajas de Kleenex
1 rollo de toallas de papel

1 paquete de papel ancho suelto para escribir
1 borradores grande blancos 4 en paquete
1 paquete de marcadores

1 sacapuntas
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tubos de pegamento marca Elmers
par de tijeras punta redondeada
cajas de Kleenex
bolsita para los lápiz y crayolas (no cajitas)
caja de bolsas de ziploc gallón
paquete de papel blanco para copias
paquete de marcadores EXPO

*Kínder*
1 paquetes de plastilina marca play-doh
1 par de tijeras punta redondeada
2 tubos de pegamento marca Elmers
5 #2 lápiz
1 caja de colores
1 bolsita para los lápiz y crayolas (no cajitas)
1 paquete de papel blanco para copias
1 cuadernos de composición negros
1 caja de bolsas de ziploc gallón
1 borrador grande blanco o rosa
1 sacapuntas
*Primer grado*
1 paquete de lápiz #2(24 en paquete)
1 caja de colores 24 en caja
1 par de tijeras fiskar
4 tubos de pegamento grandes
2 cuadernos primarios de composición
4 borradores grande blancos o rosas
1 caja para útiles

*Segundo grado*
3 paquetes de lápiz #2
2 cuadernos de composición negros

paquetes de toallas desinfectantes
bote de desinfectante para las manos
bote de desinfectante de spray
caja de colores (24) (otoño/primavera colores)

tijeras
tubos de pegamento marca Elmers
sacapuntas

caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich
paquete de lápiz #2
botella de desinfectante para las manos
rollo de toallas de papel
caja de colores (24)
par de tijeras
tubos de pegamento grandes marca Elmers

carpetas/folders con ojales para las hojas de papel
cuadernos de composición negros
paquetes de toallas desinfectantes Clorox
paquete de marcadores EXPO
paquete de protectores de hojas
paquete de papel blanco para copias
sacapuntas

*Tercer Grado*

*Quinto Año*
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cuadernos de composición negros
paquete de lápiz #2
pluma roja y 1 pluma azul
tubos de pegamento marca Elmers
caja de colores 16 o 24
par de tijeras
caja/bolsa para útiles
caja de Kleenex
bote de toallas desinfectantes
bote de desinfectante para las manos
botellas de jabón desinfectante para las manos

rollo de toallas de papel
sacapuntas

carpetas/folders con ojales para las hojas de papel cualquier color

cuadernos de composición negros
par de tijeras
paquete de lápiz #2(24 en paquete)
tubo de pegamento marca Elmers
caja de lápiz de color
bote de desinfectante para las manos personal
cajas de Kleenex
regla para medir (centímetros y pulgadas
marcador resaltador (highlighter)
rollo de toallas de papel
sacapuntas

