Lista de materiales para kinder
•
•

24 crayones (2 cajas)
Tijeras (punta desfilada)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carpetas/ folders con bolsillos (4)
12 lápices
(K-2) diario de primaria (cuadernos de composición)
4 barras de pegamento
Caja o contenerdor para los suministros
Mochila (suministro estándar)
1 caja de Kleenex
Encuadernador o carpeta de 3 anillos de 1 pulgada
Marcadores no permanentes (4) para uso del estudiante
Marcadores de color lavables (1 caja)

Materiales Deseados
•
•
•

Papel de construcción
Toalla de playa
Toallitas desinfectantes

Lista de materiales de 1er Grado JCE

2 cajas de 24 crayones
Tijeras
Papel manuscrito de primaria
12 Barras de pegamento
Folders de plástico con bolsillos y cierres( rojo, morado, verde, amarillo)
Caja de plástico para los materiales
Mochila (tamaño estándar)
Encuadernador blanco o carpeta de 3 anillos de 1 pulgada( con una
manga transparente al frente y bolsillos adentro)
6 marcadores negros que no son permanentes
Desinfectante de manos
Toallitas desinfectantes

Materiales Deseados
Papel de construcción
Encuadernador blanco o carpeta de 3 anillos de 1 pulgada (con una
manga transparente al frente y bolsillos adentro)
Toallitas desinfectantes
Marcadores negros que no son permanentes

John Colemon Elementary School
Lista de materiales de 2nd Grado
24 lápices
2 cajas de 24 crayones
Tijeras
4 Cuadernos de composición o cuadernos de espiral
Hojas de Cuaderno
12 Pegantes de barra
Pegamento líquido
4 folders/carpetas con bolsillos y cierres
Cajita para los materiales
Mochila (tamaño estándar)
1 caja de pañuelos desechables
Carpeta o encuadernador de 3 anillos de 1’ pulgada
Borradores
4 marcadores “highlighters”
4 marcadores no permanentes (para usos del estudiante)

Lista de materiales deseados (aprobados por la
directora)
Fichas
Notas adhesivas
Toallitas desifectantes

John Colemon Elementary School
3er Grado
Materiales para la clase:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 lápices
Papel de composición (3 paquetes)
4 cuadernos de composición (rojo, azul, verde, amarillo)
2 cuadernos de espiral (rojo y azul)
4 folders o carpetas con bolsillos y cerraduras (rojo, azul, verde, amarillo)
4 marcadores (highlighters)
8 pegamentos de barra
1 caja de 24 crayones
1 caja con 12 lápices de color
Tijeras
1 Encuadernador o carpeta de 1.5 pulgada

•
•
•
•
•
•

Cajita para los materiales
Mochila
Caja de pañuelos desechables
Borradores
4 marcadores no permanentes de color negro
(1) 3 paquetes de notas adhesivas
Lista de materiales deseados:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfectante de manos
Caja extra de pañuelos desechables
Toallitas desinfectantes
Papel de construcción
Botella de pegamento
Bolsas de plástico (emparedado y gallón)
Fichas
Marcadores
Toallas de papel

John Colemon
Lista de Suministros de 4to Grado
2017-2018
Por favor compre excatamente los productos que están en esta lista. La cantidad,
colores y tamaños son importantes. Gracias!
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Encuadernador o carpeta de ½ pulgada (frente transparente)
3 paquetes de hojas de cuanderno sueltas (regla ancha)
5 cuadernos de composición (regla ancha)
Bolsillo con zipper o cierre de tres anillos para los suministros (caja no)
4 carpetas o folders de plástico con paquetes
▪ 1 de cada uno- azul, verde, rojo, Amarillo
Un paquete de 24 lápices de madera con punta #2
8 marcadores no permanentes
4 marcadores brillantes (amarillos, o verdes)
Caja de 12 lápices de color
4 pegantes de barra
1 par de Tijeras de estudiante
Transportador
3 paquetes de notas adhesivas
2 paquetes grandes de pañuelos desechables
1 mochila (tamaño estándar, sin ruedas)

Artículos deseados para la clase
Hay artículos que deseamos tener en la clase, pero no son obligatorios
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Extra marcadores no permanentes
Papel de color
Papel de construcción
Bolsas de plástico con zipper (Ziploc)
Toallitas desinfectantes
Desinfectante de manos/ jabón de manos

John Colemon Elementary School
5to Grado
2017-2018
Lista de Suministros
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mochila (tamaño estándar)
24 lápices
Carpeta o encuadernador de 3 anillos (1)
Hoja de cuaderno (4)
Cuadernos de composición (4- uno por estudiante)
4 marcadores (brillantes)
Pegamentos de barra (8)
12 Lápices de color (1 caja)
Tijeras
Envase/ bolsa con zipper para los suministros
Caja de pañuelos desechables
Borradores (portátil)
Marcadores no permanentes (4-para uso del estudiante)
Notas adhesivas 3 paquetes
Carpeta de 3 hollos con bolsillos (3)

Lista de artículos deseados
o
o
o
o
o

Rollo de toallas desechables
Jabón de manos
Desinfectante de manos
Cinta de escritorio transparente
Fichas de 3x5

