Lista de artículos de la escuela primaria Madge Griffith

(2019 - 2020)

La siguiente lista de material es para la Escuela Primaria de Madge Griffith. Este material ha sido identificado como los materiales necesarios para que
cada estudiante esté preparado para la escuela todos los días. Debido a que estos materiales para que un estudiante esté preparado para la clase, se les
pueden pedir a los padres que manden más material durante el año a medida que el material de su hijo/a se agota o regresar a casa si no son utilizados.

Pre-Kínder

Kínder

1er grado

2do. grado

3er grado

4to grado

1 mochila

1 mochila

1 mochila

1 mochila

1 mochila

1 mochila

2 cajas de colores ( de 24
colores)

4 cajas de colores ( de
24 colores)

4 cajas de colores ( de 24
colores)

4 cajas de colores ( de 24
colores)

2 cajas de colores ( de 16
colores)

2 cajas de colores ( de 24
colores)

1 par de tijeras (Que no
sean puntiagudas)

1 par de tijeras (Que no
sean puntiagudas)

1 par de tijeras (Que no
sean puntiagudas)

1 par de tijeras (Que no
sean puntiagudas)

1 par de tijeras (Que no
sean puntiagudas)

1 par de tijeras (Que no
sean puntiagudas)

2 botellas de pegamento, 4
oz.

2 botellas de pegamento,
4 oz.

2 botellas de pegamento, 4
oz.

1 botella de pegamento
4oz.

2 botellas de pegamento, 4
oz.

1 botella de pegamento
4oz.

6 barritas de pegamento

16 barritas de pegamento

12 barritas de pegamento

8 barritas de pegamento

8 barritas de pegamento

6 barritas de pegamento

1 cuaderno de composición

1 juego de audífonos
(no las bolitas pequeños)

5 composition books wideruled (6 for bilingual)

5 cuadernos de
composición de renglón
ancho

5 cuadernos de
composición

6 lápices # 2

24 lápices # 2

12 lápices # 2

24 lápices # 2

48 lápices # 2

2 carpetas de bolsillo de
plástico con broches

4 carpetas de plástico
con broches (rojo, azul,
verde y naranja)

6 carpetas de bolsillo de
plástico con broches
(diferentes colores)

4 carpetas de bolsillo de
plástico con broches
(diferentes colores)

6 carpetas de bolsillo de
plástico con broches
(diferentes colores)

1 caja para colores tamaño
regular

1 caja para colores
tamaño regular

1 caja para colores tamaño
regular

1 bolsa para lápices con
cierre

4 carpetas de bolsillo de
plástico con broches
(diferentes colores)

1 bolsa para lápices con
cierre

8 botes de plastilina
tamaño regular

4 gomas de borrar rosa
grandes

2 gomas de borrar rosa
grandes

2 gomas de borrar rosa
grandes

24 lápices # 2

2 gomas de borrar rosa
grandes

2 cajas (8 unidades) de
marcadores clásicos
lavables de color

1 caja (8 unidades) de
marcadores clásicos
lavables en color

1 caja (8 unidades) de
marcadores clásicos
lavables en color

1 paquete de 200 hojas de
papel de cuaderno de
renglón ancho

7 cuadernos de
composición

1 caja de 12 lápices de
colores.

1 paquete Tarjetas de
índice de 3 ”x 5” sin líneas

2 cuadernos de espiral de
renglón ancho. (4 de
espiral para bilingüe se
ordenan de la escuela)

4 marcadores de
borrables
(Erase markers).

1 bolsa para lápices con
cierre

1 paquete de 200 hojas
de papel de cuaderno de
renglón ancho

1 caja (16 unidades) de
marcadores clásicos
lavables en color

6 marcadores de borrables
(Erase markers).

1 caja de pañuelos faciales

2 gomas de borrar rosa
grandes

6 marcadores de
borrables
(Erase markers).

1 caja de pañuelos faciales

1 caja de pañuelos faciales

2 cuadernos de espiral de
renglón ancho.

1 caja de 12 lápices de
colores.

1 caja de pañuelos
faciales

6 marcadores de borrables
(Erase markers).

8 marcadores de
borrables
(Erase markers).

1 juego de audífonos

1 paquete papel de
construcción

1 paquete de 200 hojas de
papel de cuaderno de
renglón ancho

2 cuadernos de espiral de
renglón ancho.

1 caja de bolsas tamaño
sándwich “Ziploc”

1 caja de pañuelos
faciales

1 paquete de papel manilla

1 paquete de papel manilla

4 marcadores de borrables
(Erase markers).

1 transportador

1 caja de bolsas de galón
de ziploc

2 cuadernos de espiral
de renglón ancho

1 paquete de papel de
construcción

1 juego de audífonos

1 caja de pañuelos faciales

1 regla

1 paquete de papel de

1 caja de bolsas de plástico
de cuarto de galón

2 cuadernos de espiral de
renglón ancho.

1 par de auriculares
sencillos. Los de tapones
para los oídos.

1 caja de bolsas de
plástico de un galón

2 plumas rojas

4 iluminadores amarillos

3 cuadernos de
composición de renglón
ancho

1 juego de audífonos

2 plumas rojas

Lista de artículos de la escuela primaria Madge Griffith

construcción de 9 X 12

(2019 - 2020)

Si desea donar artículos, aquí está la lista de nuestros maestros/as:
plastilina, toallitas desinfectantes, bolsas de tamaño sándwich / de cuarto de galón,
Desinfectante de manos, bolsas de algodón, alcohol y pinzas para ropa.

