
1-5 máscaras reutilizables de tamaño de un1-5 máscaras reutilizables de tamaño de un
niño con nariz ajustable de alambre (1 es elniño con nariz ajustable de alambre (1 es el
mínimo, 5 ayuda a asegurar que su hijomínimo, 5 ayuda a asegurar que su hijo
tenga una máscara limpia todos los días)tenga una máscara limpia todos los días)
1 par de 1 par de audifonosaudifonos or  or earbuds (auriculares)earbuds (auriculares)
6 paquetes de lápices afilados previamente6 paquetes de lápices afilados previamente
5 carpetas de plástico con bolsillos y cierres5 carpetas de plástico con bolsillos y cierres
(azul, rojo, morado, verde, amarillo)(azul, rojo, morado, verde, amarillo)
5 cuadernos de composición de 100 páginas5 cuadernos de composición de 100 páginas
de regla anchade regla ancha
11    portafolio de portafolio de 1 1/21 1/2 pulgadas con bolsillos pulgadas con bolsillos
4 borradores rosados grandes4 borradores rosados grandes
8 barras de pegamento8 barras de pegamento
1 paquete de marcador de borrado en seco1 paquete de marcador de borrado en seco
Expo (solo negro)Expo (solo negro)
1 borrador de pizarra1 borrador de pizarra
1 botella de spray limpiador de pizarra1 botella de spray limpiador de pizarra
1 caja de lápices de colores1 caja de lápices de colores
1 paquete de crayones Crayola1 paquete de crayones Crayola
1 paquete de resaltadores amarillos1 paquete de resaltadores amarillos
1 caja plástica para guardar los lápices1 caja plástica para guardar los lápices
1 par de tijeras para niños1 par de tijeras para niños
1 sacapuntas de mano con compartimento de1 sacapuntas de mano con compartimento de
capturacaptura
2 paquetes de notas adhesivas2 paquetes de notas adhesivas
1 Sharpie negro1 Sharpie negro
3 cajas de pañuelos desechables3 cajas de pañuelos desechables
1 caja de vendajes curitas1 caja de vendajes curitas
2 botellas de desinfectante para manos2 botellas de desinfectante para manos
3 envases de toallitas desinfectantes Clorox /3 envases de toallitas desinfectantes Clorox /
LysolLysol
1 caja de bolsas Ziplock, tamaño galón1 caja de bolsas Ziplock, tamaño galón
1 caja de bolsas Ziplock, de un cuarto de galón1 caja de bolsas Ziplock, de un cuarto de galón
1 lanyard1 lanyard
1 botella de agua reutilizable1 botella de agua reutilizable

Tercer Grado
LISTA DE ARTÍCULOS

PARA LA ESCUELA

1 paquete de 10 marcadores (marcadores de
1 paquete de 10 marcadores (marcadores de

línea ancha en "colores originales")
línea ancha en "colores originales")

1 paquete de 24 crayones1 paquete de 24 crayones

1 paquete de 12 lápices de colores
1 paquete de 12 lápices de colores

1 sacapuntas1 sacapuntas

1 borrador rosa1 borrador rosa

1 juego de pintura de acuarela con pincel
1 juego de pintura de acuarela con pincel

1 caja de lápices para materiales de arte
1 caja de lápices para materiales de arte

ArteArte

MúsicaMúsica
Yamaha Soprano Baroque Recorder - ElYamaha Soprano Baroque Recorder - El
modelo es modelo es YRS-24BYRS-24B. Cualquier color está. Cualquier color está
bien.bien.

*Se recomienda que compren los suyos. Si no*Se recomienda que compren los suyos. Si no
pueden, tengo unos para alquilar durantepueden, tengo unos para alquilar durante
el año que se limpiarán y desinfectarán antes deel año que se limpiarán y desinfectarán antes de
distribuirlos.distribuirlos.

Puede b
usca

r el

instru
mento en

 Amazon. co
m 

PE
1 cuaderno



4 cajas de gomas de borrar
12 o más marcadores Expo de
borrado en seco negro
5 carpetas de plástico con
bolsillos (azul, rojo, morado, verde,
amarillo)
96 o más lápices Dixon
Ticonderoga (NO mecánicos)
1 paquete de crayones Crayola
1 paquete de lápices de colores
Crayola
4 cuadernos de espiral de regla
ancha: 1 sujeto (azul, verde, rojo,
morado)
1 cuaderno de composición
2 paquetes de pañuelos
desechables de bolsillo
3 cajas de pañuelos
3 desinfectantes para manos
1 desinfectante de manos de
tamaño personal para caja
plástica de lápices
15 barras de pegamento
1 paquete de notas adhesivas
 1 par de auriculares
1 caja de lápices
5 mascarillas reusables
1 sacapuntas
1 botella de agua
1 par de tijeras
3 toallitas desinfectantes Clorox
1 paquete de marcadores Crayola
1 caja de galones Ziploc
1 caja de bolsitas Ziploc sandwich

MúsicaMúsica

Yamaha Soprano Baroque Recorder - ElYamaha Soprano Baroque Recorder - El
modelo es modelo es YRS-24BYRS-24B. Cualquier color está. Cualquier color está
bien.bien.

*Se recomienda que compren los suyos. Si no*Se recomienda que compren los suyos. Si no
pueden, tengo unos para alquilar durantepueden, tengo unos para alquilar durante
el año que se limpiarán y desinfectarán antes deel año que se limpiarán y desinfectarán antes de
distribuirlos.distribuirlos.

GRADO
Cuarto

L I S T A  D E  A R T I C U L O S

E S C O L A R E S

Puede buscar el

instrumento en

 Amazon. com 
PE

1 cuaderno

1 paquete de 10 marcadores (marcadores de
1 paquete de 10 marcadores (marcadores de

línea ancha en "colores originales")
línea ancha en "colores originales")

1 paquete de 24 crayones1 paquete de 24 crayones

1 paquete de 12 lápices de colores
1 paquete de 12 lápices de colores

1 sacapuntas1 sacapuntas

1 borrador rosa1 borrador rosa

1 juego de pintura de acuarela con pincel
1 juego de pintura de acuarela con pincel

1 caja de lápices para materiales de arte
1 caja de lápices para materiales de arte



6 cuadernos de
composición de 100
páginas con reglas anchas
6 lápices mecánicos, punta
de repuesto (opcional)
3 gomas de borrar rosa
6 barras de pegamento
1 tijera del tamaño de un
niño
1 juego de clips / lanyard
para mantener las
mascarillas
1 paquete de doce bolsas
de almacenamiento de un
galón
2 cajas de lápices (una para
manipuladores de
matemáticas, una para
suministros)

1 paquete de 101 paquete de 10
marcadoresmarcadores
(marcadores de línea(marcadores de línea
ancha en "coloresancha en "colores
originales")originales")
1 paquete de 241 paquete de 24
crayonescrayones
1 paquete de 12 lápices1 paquete de 12 lápices
de coloresde colores
1 sacapuntas1 sacapuntas
1 borrador rosa1 borrador rosa
1 juego de pintura de1 juego de pintura de
acuarela con pincelacuarela con pincel
1 caja de lápices para1 caja de lápices para
materiales de artemateriales de arte

1 earbud/ auriculares1 earbud/ auriculares
Ratón de computadora USBRatón de computadora USB
(opcional)(opcional)
1 botella de agua reutilizable1 botella de agua reutilizable
1 juego de cinco mascarillas de1 juego de cinco mascarillas de
tela reutilizables para niños (unatela reutilizables para niños (una
por día, lavable)por día, lavable)

2 cajas de pañuelos desechables2 cajas de pañuelos desechables
2 botellas de desinfectante para2 botellas de desinfectante para
manos (sin tamaño de viaje)manos (sin tamaño de viaje)
2 contenedores de toallitas2 contenedores de toallitas
desinfectantesdesinfectantes
2 botellas de jabón de manos2 botellas de jabón de manos

Quinto GradoLista de
Materiales

5 carpetas de bolsillo de plástico
de tres puntas

12 marcadores de borrado en seco
Expo negro

PE
1 cuaderno

ArteArte

Yamaha Soprano Baroque Recorder -Yamaha Soprano Baroque Recorder -
El modelo es El modelo es YRS-24BYRS-24B. Cualquier. Cualquier
color está bien.color está bien.

*Se recomienda que compren los suyos. Si*Se recomienda que compren los suyos. Si
no pueden, tengo unos para alquilar duranteno pueden, tengo unos para alquilar durante
el año que se limpiarán y desinfectarán antesel año que se limpiarán y desinfectarán antes
de distribuirlos.de distribuirlos.

Puede buscar el
instrumento en

 Amazon. com 


