La lista de suministros personales y la lista de suministros para el aula para todos los
grados se encuentran a continuación. Lea esto detenidamente para saber qué necesita
traer su hijo cada día a la escuela. Dado que los estudiantes no usarán los casilleros de la
escuela, mantendrán todos sus materiales con ellos en una mochila. Debido a COVID, no
hay "suministros comunitarios", por lo que su hijo deberá llevar todo lo que necesita para
tener éxito en su mochila. El maestro recogerá y guardará cualquier cosa "extra" y
distribuirá estos artículos según sea necesario durante el año escolar.
Como los estudiantes no tendrán ningún lugar para almacenar los suministros diarios, les
pedimos que solo traigan los artículos necesarios cada día. Se aceptan mochilas con
ruedas.
Kindergarten List
 1 caja de 8 crayones
Suministros personales para guardar
 3 borradores rosas
en una bolsa de lápices o caja de
 2 docenas de lápices
lápices (etiquetados con el nombre de
 1 par de tijeras para niños, con gorro
su hijo)

Suministros personales para guardar
en su mochila.



2 rotuladores de borrado en seco




2 cuadernos de espiral
3 carpetas de plástico de 2 bolsillos con
cierres
Máscara adicional (en una bolsa
Ziploc)
UN CAMBIO COMPLETO DE ROPA
DE UNIFORME




Suministros para el aula (estos se
guardarán en el aula de su hijo para su
redistribución según sea necesario)






8 barras de pegamento
2 cajas de pañuelos de papel
Kleenex
2 botellas de desinfectante para
manos
1 estuche o caja de lápices

Lista de grados 1-2
 1 caja de crayones
Suministros personales para guardar en
 1 caja de lápices de colores
una bolsa de lápices o caja de lápices
 4 borradores rosas
(etiquetados con el nombre de su hijo)

Suministros personales para guardar en
su mochila.





2 docenas de lápices
1 par de tijeras para niños, con gorro
2 rotuladores de borrado en seco





5 cuadernos de espiral
2 paquetes de fichas
Máscara adicional (en una bolsa
Ziploc)
3 carpetas de plástico de 2 bolsillos con
cierres
2 cajas de pañuelos de papel Kleenex
6 barras de pegamento
2 docenas de lápices
2 botellas de desinfectante para manos



Suministros para el aula (estos se
guardarán en el aula de su hijo para su
redistribución según sea necesario)






Lista de grados 3-5
 1 paquete de resaltadores
Suministros personales para guardar en
 1 paquete de fichas
una bolsa de lápices o caja de lápices
 2 docenas de lápices
(etiquetados con el nombre de su hijo)



1 paquete de lápices de colores o crayones
1 par de tijeras

Suministros personales para guardar en
su mochila.





2 cuadernos de espiral (para cada una de
las 5 materias)
Carpetas de plástico de 2 bolsillos
Máscara adicional (en una bolsa Ziploc)

Suministros para el aula (estos se
guardarán en el aula de su hijo para su
redistribución según sea necesario)





2 paquetes de fichas
2 cajas de pañuelos de papel Kleenex
2 botellas de desinfectante para manos

Lista de grados 6-7
Suministros personales para guardar
 2 borradores rosas
en una bolsa de lápices o caja de
 2 docenas de lápices
lápices (etiquetados con el nombre
 1 paquete de lápices de colores
de su hijo)
 2 resaltadores
 1 paquete de rotuladores de borrado en
seco (grado 7)
 Calculadora y transportador (grado 7)
Suministros personales para guardar
 Máscara adicional (en una bolsa Ziploc)
en su mochila.
 Paquete de papel cuadriculado
 3 paquetes de hojas sueltas
 2 paquetes de fichas
 2 carpetas de plástico de cada color:
verde, morado, rojo, azul, amarillo
 2 cuadernos de espiral de cada color:
verde (ciencia), morado (estudios
sociales), rojo (inglés), azul
(matemáticas), amarillo (español)
Suministros para el aula (estos se
 1 docena de lápices
guardarán en el aula de su hijo para
 2 cajas de pañuelos de papel Kleenex
su redistribución según sea
 2 botellas de desinfectante para manos
necesario)

Lista de octavo grado
Suministros personales para guardar
 1 paquete de resaltadores (4 colores
en una bolsa de lápices o caja de
diferentes)
lápices (etiquetados con el nombre
 1 paquete de bolígrafos (azul y rojo)
de su hijo)
 2 docenas de lápices / mecánicos
 1 paquete de lápices de colores
 1 par de tijeras
Suministros personales para guardar
 2 cuadernos de espiral (para cada una de
en su mochila.
las 5 materias)
 Carpeta de 1 - 2 pulgadas
 3 paquetes de hojas sueltas
 2 juegos de 5 separadores de materias
 1 cuaderno de una sola asignatura con
renglón universitario (varios colores)
 • Máscara adicional (en una bolsa Ziploc)
Suministros para el aula (estos se
 2 paquetes de fichas
guardarán en el aula de su hijo para
 2 cajas de pañuelos de papel Kleenex
su redistribución según sea
 2 botellas de desinfectante para manos
necesario)

