2018-2019 UTILES DE ASHBEL SMITH ELEMENTARY

KINDERGARTEN



1 pencil pouch, with 3 holes/ 1 bolsa de lápices de carpeta
con tres agujeros



1 pencil box/ 1 caja para lápices

GRADE 4



1 large hand sanitizer/1 botella grande de gel
desinfectante para manos



1 paquete de crayones (16)



8 barras de pegamentos



72 lapices #2



500 hojas sueltas con rayas grandes



1 cuaderno con espiral (70 hojas)



3 cuardenos de composicion (libretas)



I bolsa para guardar lapices
2 cajas de kleenex



3 barras de pegamentos grandes



3 cajas de 24 crayones



3 cajas grandes de Kleenex



1 caja de 4 marcadores (dry erase)



1 carpeta roja de 3 argollas de una pulgada

GRADE 2



2 paquetes de pape manila de 100



1 cartapacio (color solido) 1 ½”



1 caja de plastic para guardar lapices y colores





1 cuaderno de escritura (journal marca Mead)

3 carpetas con bolsillos (cualquier color, sin dibujo) con
braquetas en el medio

Articulos no requeridos pero necesarios:
•

1 botella de desinfectante de manos 12 onzas

•

1 caja de bolsas de plástico zip lock de galon

•

1 caja de bolsas de plástico zip lock de sandwich

•

1 paquets de filtros para cafe

GRADE 1



4 boxes of crayons (24 count)/4 cajas de crayolas (24
unidades c/u)
4 boxes of pencils (12 count)/ 4 cajas de lápices (12
unidades c/u)



4 pink pearl erasers/ 4 borradores



1 pair metal safety scissors/ 1 par de tijeras tamaño
estudiante con punta redonda



8 regular glue sticks, or 4 large glue sticks/ 8 barras de
pegamento tamaño normal o 4 tamaño largo



1 libro de composición (líneas anchas)



3 cuadernos espirales (líneas anchas, color sólido, 150
paginas)




4 paquetes de borradores para lapiz



600 hojas de papel



4 plumas rojas



2 paquetes de protectores de páginas (10 pkg.)



6 plumas negras



3 paquetes para dibujar manila 9 x12



4 marcadores para pizarrón blanco (negros)



24 lápices #2 marca Ticonderoga



1 paquete de fuchas bibliograficas (3x5)



2 cajas de crayones (16 piezas)



1 paquete de lapices de colores (c/24)



12 barras de pegamento



1 paquete de papel de consturccion (diferente colores)



6 borradores de barra



4 marcadores tipo marcatextos color amarillo



1 bolsa lapizera (sin dibujos)



2 cajas de pañuelos faciales






1 paquete de 4 marcadoes de borrar en seco

2 paquetes protectors de hojas
4 folders con tachuelas recopiladoras con doble espacio
interior



1 regla escolar de plastico en pulgadas y centimetros



1-1” folder recopilador en color solidor



1 paquete de marcadores en colores surtidos (c/12)

GRADE 3


2 cartapacios de 1” (1 negro y 1 azul)

1 pkg. dry erase markers (4 count)/ 1 paquete de
marcadores NO permanentes
2 composition books wide rule/ 2 cuadernos de
composición



1 caja de 16 crayones



1 paquete de lapices de colores



8 barras de pegamento



72 lapices#2



I- I” black binder/ 1- 1” carpeta negra



1 caja de pañuelos desechables



1- 1” blue binder/ 1 1” carpeta azul



3 borradores de barra



3 boxes of facial tissue/ 3 cajas de Kleneex





1 red pocket folder with brads/ 1 folder




GRADE 5


48 lapices #2



3 paquetes de hojas sueltas de reglon ancho (150)



3 cuardernos de espiral de reglon ancho



2 carpetas color solido con bolsillos y broches

6 carpetas con bolsillos (sin dibujos y con sujetadores para
hojas)



2 cajas grandes de kleenex



20 lapices con borrador

800 hojas de raya para cartapacio, (renglones anchos)



2 plumas rojas







5 cuadernos para composicion



1 green pocket folder with brads/ 1 carpeta de bolsillo con
broche de dos puntas color roja




3 libretas de composicion (renglones anchos)



1 yellow pocket folder with brads/ 1 carpeta de bolsillo con
broche de dos puntas color amarilla



1 paquete de 4 marcadores para pizarrón blanco
3 paquetes de papel manila de 9x12



1 purple pocket folder with brads/ 1 carpeta de bolsillo con
broche de dos puntas color purpura



Les agradeceriamos su contribución con los siguientes artículos.



1 spiral notebook, 1 subject, wide rule/ 1 cuaderno de
rayas



1 pkg. 9x12 construction paper/ 1 paquete de papel
construcción

•

1 paquete de notas adhesivas

•

2 cajas de pañuelos desechables

•

2 botellas de desinfectante para manos (8oz or 12oz)

•

Hojas blancas tamaño carta para copias

3 barras de pegamento
1 folder de vinil/plastic con broches
1 paquete de 12 lapices de colores
1 sacapuntas con tapa

PLEASE NOTE
•
Utiles son para la clase durante el ano.

