ESCUELA PRIMARIA ASHBEL SMITH
2019-2020 UTILES ESCOLARES

KINDERGARDEN
 2 carpetas de plástico 2 bolsillos con sin
 4 Palitos de pegamento de Jumbo Elmer
 4 marcadores de borrado en seco de punta de cincel
negro
 3 cajas de 24 crayones Crayola ct
 2 paquetes de papel de dibujo de manila (9X 12)
 4 cajas grandes de tejido facial
 1 caja de lápiz de plástico
 1 Diario primario de la marca de maná (K-2) (100 pg.
conteo)
Los siguientes elementos serían apreciados pero no
requeridos.
 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño galón
 1 caja de bolsas Ziploc tamaño cuarto
 1 Desinfectante de manos de gran tamaño
GRADE 1
 3 cajas de 24crayones Crayola ct
 24 #2 lápices Dixon afilados con goma de borrar
 4 borradores de barra de perlas rosas
 4 carpetas de 2 bolsillos con brads (1 rojo, 1 verde, 1
amarillo, 1 púrpura)
 1 cuaderno en espiral (regla amplia) 70ct pgs.
 1 Cuaderno de composición de mármol (regla
amplia) 100 pgs.
 1 bolsa de lápiz para aglutinante
 1 caja de lápiz
 1 aglutinante negro de 3 anillos de 1 pulgada
 1 tijeras de punta contundente
 3 palitos de pegamento de Jumbo Elmer
 2 cajas grandes de tejido facial
 4 marcadores de borrado en seco de punta de cincel
negro
Los siguientes elementos serían apreciados pero no
requeridos.
 1 Desinfectante de manos de gran tamaño

GRADO 2
 2 cajas de 24 crayones Crayola
 24 #2 lápices Ticonderoga afilados con goma de
borrar (etiqueta)
 4 borradores de barra de perlas rosas
 6 pegamento pegamento de Elmer
 2 5 cuadernos espirales de sujeto (regla ancha)180ct
pgs.
 1 caja grande de tejido facial (no etiquetar)
 3 carpetas de 2 bolsillos con brads
 Papel portátil (regla amplia) 300 pgs.
 1 paquete de protectores de láminas (20ct)
 1 paquete de papel de dibujo de manila 9X 12
 1 bolsa de lápiz para aglutinante
 2 marcadores de borrado en seco de punta de cincel
negro
 1 aglutinante de vinilo de 3 anillos (1,5 pulg., blanco)
GRADO 3
 1 aglutinante de vinilo de anillo de 3 (1 pulg., negro)
 1 aglutinante de vinilo de 3 anillos (1 pulg., rojo)
 1 8ct marcadores lavables
 36 lápicesDixon #2 afilados con goma de borrar
 2 cajas de 24ct. Crayones Crayola
 4 Palitos de pegamento de Jumbo Elmer
 3 carpetas de 2 bolsillos con brads
 4 cuadernos espirales (reglaancha)
 1 Borradores de tapa de lápiz de 20 ct
 1 Cuaderno de composición de mármol (regla
ancha, 100pgs.)
 2 marcadores de borrado en seco de punta de cincel
negro
 1 establecer cada multiplicación y tarjetas flash de
división (para uso doméstico)
GRADO 4
 1 caja de marcadores de color estimos
 36 lápices Dixon afilados #2
 Palitos de pegamento de Jumbo Elmer












1 lápices de la caja
Protectores de hojas 20ct
1 cuaderno en espiral (regla amplia) 70ct pgs.
1 regla con marcas de centímetro y pulgada
Papel portátil (regla amplia) 300 pgs.
2 carpetas de 2 bolsillos
1 cuadernos espirales (reglado ancho)70pgs
3 Cuaderno de composición de mármol (regla
amplia) 100 pgs.
4 resaltadores amarillos
1 aglutinante de vinilo de 3 anillos (1 pulg., blanco)

GRADO 5
 1 12ct plumas rojas
 1 resaltador amarillo
 1 caja de lápices de colores (12ct)
 48 #2 lápices Dixon afilados con goma de borrar
 2 carpetas de 2 bolsillos con brads
 1 plástico 2 carpeta de bolsillo con brads
 2 cuadernos espirales (70ct pgs.)
 2 cajas grandes de tejidos faciales
 3 Palos de pegamento de Elmer
 Papel portátil (450 hojas)
 1 bolsa de lápiz para aglutinante
 1 paquete divisores (5 pestañas)
 1 auricular (para guardar en su bolsa de lápiz)
 1 aglutinante de vinilo de 3 anillos (1,5 pulg., blanco)
 1 paquete de protectores de láminas (20ct)
 3 Cuadernos de composición de mármol (regla
amplia, 100pgs.)
Los siguientes elementos serían apreciados pero no
requeridos.
 1 Desinfectante de manos de gran tamaño
TENGA EN CUENTA
•
Envía suministros el primer día de clases.
•
Los suministros son para uso en el aula durante todo el
año.

