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LISTA DE EQUIPO
Año Escolar 2016-17
Kindergarten
___ tijeras Fiscar
___ 2 botellas de pegamento (Elmer) de 8oz
___ mochilla – sin ruedas
___ borradores de goma
___ 1- camiseta para pintar (usada)
___ 1- caja escolar plástica (chiquita)
___ 2- caja grande de trapos de limiar (baby wipes)
___un cambio de ropa (en caso que se necesite)
___ 3 palitos de pegamento
___1 par de tenis para educación física
(con velero si el niño no sabe amarar sus zapatos)

___ 2-paquete de lápices
___ 2 cajas de 24 crayones (Crayola)
___ 1 caja de marcadores secos para pizarra (Expo)
___ 2-cajas de marcadores con colores primares (Crayola)
___1- caja de bolsas plástica de galón/cuarto (ziplock)
___ 2-carpetas plásticas color brillante con tres anillos
___ 3- caja de pañuelos desechables (Klinex)
___ 2- paquetes de tarjetas de índice
___ 1-cuaderno espiral con líneas anchas
___ 2 -Pkg de bolsas de Papel Marrón (ninas)(1 para art)
___ 2 -Pkg de platos blancos de papel (niños)(1 para art)

1r Grado
____ tijeras con punta (Fiscar) con su nombre
_____ 20 lápices con punta (No marca Sanford)
_____ 2 botellas chica de pegamento (Elmer’s)
_____ 4 marcadores secos para pizarra (Expo)
_____ 1 borrador de pizarra (Expo)
_____ 1 tablero de clip (clipboard)
_____ 1 caja escolar chica (8” x 5”)
_____ 3 cajas de pañuelos desechables ( Kleenex)
_____ 1 camiseta para pintar
_____ 2 marcadores de subrayar
2o Grado
_____ 48 lápices amarillos
_____ 1 caja de 24 crayones
_____ 1 botella grande de pegamento
_____ 1 paquete de 4 palitos de pegamento
_____ 1 tablero de clip (clip board)
_____ 3 cajas grandes de pañuelos desechables ( Kleenex)
_____ 1 camiseta para pintar
_____ 1 caja de: Tarjetas de suma y resta (0-18)
______ 1 carpeta de una pulgada con tres anillos
_____1 caja escolar chica (81/2 x 5 1’2)

_____2 cajas de 24 crayones (Crayola)
_____ 3 caja grande de trapos de limpiar (baby wipes)(1- art)
_____ 2-cajas de marcadores con colores primares (Crayola)
_____ 1 carpeta de una pulgada con tres anillos
_____ 2 fólder sencillos plasticos con bolsillos y 3
retenedores de papel
_____ 1 par de tenis para educación física
_____ 8 palitos de pegamento
_____ Bolsas plásticas marca (Ziplock) (niños – tamaño
de cuarto) (niñas – tamaño de galón)
______ 2- paquetes de tarjetas de índice
______1 cuaderno espiral con espacios anchos
______1 marcador negro marca (Sharpie) (para art)

_____ 6 borradores color rosado (uno para art)
_____ 5 fólder de 3 anillos (colores sencillos)
_____ 1 marcador negro marca (Sharpie)
_____ 1 par tijeras con punta marca (Fiscar)
_____ 1 paquete de marcadores “classic colors”
_____ 1 regla con marcas de pulgadas y de centímetros
_____ 1 par de tenis para educación física
______ 2 paquete de 2 marcadores negros secos para pizarra
_____ 1 audífono (Earbuds)
_____ 1 caja grande de trapos de limiar (baby wipes)
_____ Bolsas plásticas marca (Ziplock) (niños – tamaño
de miranda) (niñas – tamaño de galón)

•

Laboratorio de Computadora
Los audífonos son proporcionados por la escuela para el laboratorio de computadora. Si los estudiantes
prefieren earbuds, la familia puede enviarles un par para conservarse en la escuela (opcional).

