Lista de Materiales
Pre-kinder
1. Pinceles Art #8184
2. Blandiver soft dough (5) Art #405
3. Latex based paint (6)
4. Finger paints Art #530
5. Colored pencils maxi Art #735
6. Trigraph maxi pencils B Art #738/2B
7. Plastic crayons (12) Art #912
8. Color Basics (10) Magique Art #941
9. 1 paquete papel de construcción
10. Ergoplast eraser Art2030B
11. Delantal (Apron to paint) Art#103
12. Plastilina (10) Art #90/10
13. 2 potes pega “Elmers” (4 oz)
14. 2 gluesticks “Elmers”
15. 2 scotch tape
16. 2 resmas de papel
17. 2 papel de toalla
18. 2 cajas de toallas humedas
19. 2 cajas de tissue paper
20. 1 saca punta
21. 1 tijerita punta redonda
22. 1 libreta “First” para asignaciones – marca sons - color amarilla
23. 1 libreta regular para mensajes - marca sons – color roja
24. 2 pedazos de foamie – cualquier color
25. 2 pedazos de fieltro – cualquier color
26. 1 matre con forro, almohadita pequeña
27. 1 frisita termal
28. 1 pote antibacterial para manos
29. 1 cambio de ropa (todo rotulado) en bolsa zip-loc para emergencias
30. 1 lupa
31. 1 cajita de “zip-loc bags” (tamaño sándwich)
32. 2 libros de pintar gruesos
33. 2 cartulinas grandes
34. 1 “placemat” rotulado

* Zapatos de velcro y pantalones de elástico sin correa*
Nota: Estos materiales deberán estar identificados con el nombre del estudiante.
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Lista de Materiales
Kinder
1 paquete de papel de construcción de colores
2 rollos de papel toalla Bounty Select-A-Size
1 caja grande de Kleenex
1 libro grueso de colorear
4 libretas de caligrafía (Second)
1 libreta Sons My Creation (Second)
1 libreta regular (para mensajes)
1 caja de lápices #2 (no lapiceros)
1 caja de crayolas gruesas
1 barra de pega (glue stick)
3 sobres manila grande (tamaño legal)
1 caja de lápices de colores (con punta sacada)
1 tijera con punta redonda
1 paquete de témperas
1 paquete de marcadores en colores
1 paquete de pinceles gruesos
1 caja de “baby wipes”
1 resma de papel de copia
1 tape transparente
1 caja plástica para guardar los materiales (tamaño de caja de zapatos)
1 goma de borrar- Lion
1 delantal
1 caja de plastilina
Rompecabezas de 25 piezas
1 cambio de ropa (en una bolsa con el nombre del estudiante)
Zapatos y tennis con “velcro”
*Pantalones con elástico, *no correa
Nota: Estos materiales deberán estar identificados con el nombre del estudiante.
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Lista de Materiales
Primer grado
1 paquete de papel de construcción de colores
1 rollo de papel toalla Bounty Select-A-Size
1 caja grande de Kleenex
1 libro de colorear
9 libretas de caligrafía (Third) marca Sons (una de cada color)
1 libreta grande (para mensajes)
1 caja de lápices #2 (no lapiceros)
1 sacapuntas
1 caja de crayolas gruesas
1 pote de pega grande
7 sobres manila pequeño (letter size)
1 caja de lápices de colores (con punta sacada)
1 tijeras con punta redonda
1 caja de “baby wipes”
2 resma de papel de copia
1 tape transparente
1 caja plástica para guardar los materiales (tamaño de caja de zapatos)
1 cartuchera
2 gomas de borrar- Lion
1 placemat (de mesa)
1 paquete de plastilina

Nota: Estos materiales deberán estar identificados con el nombre del estudiante.
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Lista de materiales
Segundo a Sexto grado
1 paquete de papel de construcción de colores
2 rollos de papel toalla Bounty Select-A-Size
1 caja grande de Kleenex
6 libretas
1 caja de lápices #2 (no lapiceros)
1 sacapuntas cerrado
1 caja de crayolas
1 pote de pega grande
1 caja de lápices de colores (con punta sacada)
1 tijera
1 caja de “baby wipes”
3 resmas de papel de copia
1 tape transparente
1 caja plástica para guardar los materiales (tamaño de caja de zapatos)
1 cartuchera
1 goma de borrar- Lion
1 regla de 12”
Audífonos para computadora (pueden ser los utilizados para el “Ipod”)
“Hand sanitizer” (para todo el año)
1 Diccionario (español – español)
1 Diccionario (inglés – inglés)
1 lupa (magnifying glass) – 2do y 3er grado
1 transportador – solo 4to grado
1 compás – solo 6to grado
7 “pocket folders”

Nota: Estos materiales deberán estar identificados con el nombre del estudiante.
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Lista de materiales
Séptimo a Duodécimo grado
2 rollos de papel toalla Bounty Select-A-Size
1 caja grande de Kleenex
10 libretas
1 caja de lápices #2 o lapicero
1 sacapuntas
1 barra de pega (glue stick)
5 sobres manila grande (tamaño legal)
1 caja de lápices de colores (con punta sacada)
1 tijera
1 caja de “baby wipes”
2 resmas de papel de copia
2 tape transparente
1 “liquid paper”
1 goma de borrar- Lion
1 regla de 12”
1 cuaderno de mapas
1 paquete de papel cuadriculado
2 paquetes de papel de argolla (100 papeles)
Hand Sanitizer
1 calculadora científica – 7mo y 8vo, 10mo
1 calculadora gráfica – 9no, 11mo, 12mo
1 transportador
1 compás
1 lupa
1 diccionario español – español
1 diccionario inglés – inglés

Nota: Estos materiales deberán estar identificados con el nombre del estudiante.
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