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2018 - 2019 lista de útiles escolares
Unirse a la PTA !! Cuotas: $ 5.00

Todos etiquetar Suministros !!
Jardín de infancia

1er grado

2do. grado

5to grado

(4) Las cajas de lápices # 2

(3) cajas de pañuelos

(5) Los paquetes de papel suelto

(2) paquetes de papel Notebook

(4) Las cajas de lápices # 2

(4) Las cajas de lápices # 2

(4) Las cajas de lápices # 2

(6) Sticks pegamento
(2) cajas de pañuelos

(10) Sticks pegamento
tijeras
(10) Notebooks composición (B
& W)
(1) 12” flexible regla en pulgadas
/ ciento.

(10) Sticks pegamento
tijeras
(4) Notebooks composición (B &
W)

(10) Sticks pegamento
(12) Plumas tinta roja
(10) Notebooks composición (B
& W)
(4) cuadernos de espiral 1
Asunto

(1) Caja de Pequeñas bolsas
Ziploc

(2) Cajas de 24 crayones

(4) carpetas de bolsillo

(1) 3” 3-Carpeta de anillas
(3) 1” 3-Ring Binders

(1) La caja de lápiz

Diccionario y / o tesauro

(1) Box Pencil

(2) cajas de pañuelos
(1) Caja de bolsas Ziploc

(2) Las cajas de bolsas Ziploc

(3) 40 fl.oz. Botellas de
desinfectante de la mano

(1) Caja de Ziploc galón Bolsas

(4) cajas de pañuelos

Crayones o marcadores

(1) Box Supply

Mochila

(2) Botellas de Elmer pegamento

(5) Rotuladores (amarillo / rosa)

Lápices de colores
(No se crayones)

Lápices de colores

(4) carpetas de bolsillo

(12) Sticks pegamento
(2) Lápiz Bolsas

(4) Notebooks composición (B &
W)
(10) Sticks pegamento
tijeras

(2) extremo romo Tijeras

(3) Las cajas de lápices # 2

(2) Cajas de 24 crayones

(3) Las cajas de lápices # 2

Borradores

(3) Notebooks composición (B &
W)

(4) Las cajas de grandes 8
crayones

(2) Cajas de 24 crayones

(2) Cajas de 24 crayones

Ropa extra
(Muy importante)
(1) Papel de construcción
surtidos Paquete
(4) Las botellas de desinfectante
de la mano

Cuarto grado

(10) Los paquetes de papel
suelto

(1) Disinfecting Wipes

(1) del paquete Wipes

3er grado

Highlighters (amarillo)

(3) 40 fl.oz. Botellas de
desinfectante de la mano

(1) Caja de Ziploc Sandwich
Bolsas
(3) 40 fl.oz. Botellas de
desinfectante de la mano

(4) cajas grandes de tejidos

Caja de lápices

(5) Red Ink Plumas

Diccionario y / o tesauro

(4) carpetas de bolsillo

(2) Paquetes de Surtido de papel
de construcción

Fichas

(1) 2” 3-Carpeta de anillas

Estuche

(4) cajas de pañuelos

resaltadores

(5) carpetas de bolsillo

Mochila

Ropa extra

Paquete de papel suelto

(3) botellas de desinfectante de
la mano
(3) cuadernos espirales

Mochila

resaltadores

Mochila

(2) Botellas de Elmer pegamento

(1) Paquete de separadores de
página
Auriculares

Mochila

(1) Caja de Ziploc Quart Bolsas

Paquete de papel de copia

(6) Red Ink Plumas

Fichas
Caja de tarjetas de índice
(10) Paquetes de separadores de
página
(8) carpetas de bolsillo
(2) bolígrafos de tinta Negro
(2) Los desinfectantes de manos
grandes
unidad de salto
Auriculares

