Escuela Elemental de Timnath
Lista de materiales
2019-2020

* Si le gustaría DONAR un paquete o más de papel para
copias blanco o color pastel para nuestra escuela, por
favor hágalo. ¡Muchísimas gracias!

Tercer Grado

Jardín de la infancia

1 paquete de Marcadores Expo (bajo olor)
24 – lápices #2 afilados
1 caja de lápices de color
4-8 Barras de pegamento

4 cajas (24) Crayola crayones
20 barras de pegamentos Elmer’s
1 mochila (lo suficientemente grande para poner
papel de tamaño 9 X 12) SIN RUEDAS
1 Par de Tijeras Fiskar
1 caja grande pañuelos (no paquetes por favor)
1 caja de marcadores secos
2 caja de marcadores Crayola

5 carpetas plásticas de bolsillo para trabajo pesado (1 de
cada color rojo, azul, naranja, amarillo, verde)

2 cuadernos de composición (solo estudiantes de día
completo)
1 caja de bolsas Ziploc de tamaño Galón o cuarto de
galón
* Todos los suministros serán compartidos. por favor
NO etiquetar artículos.
opcional: 1 paquete de papel de colores de Xerox 1
paquete de cartulina

Primer Grado
1 paquete de papel blanco para copias
1 caja de 12 lápices de colores (afilados)
24 # 2 lápices de madera marca Ticonderoga
(afilados)
1 caja 24 crayones Crayola
1 par de tijeras metálicas para estudiantes 7.
10 barras de pegamentos
1 caja de marcadores lavables de colores Crayola
clásicos
2 carpetas (con bolsillo horizontal de PLASTICO)
1 juego de marcadores en seco de punta ancha solo
negro preferiblemente marca EXPO
1 borrador blanco mágico
1 caja de bolsas de plástico- tamaño para aperitivos
1caja de útiles escolares lados duros (5 x 7)
1 mochila mediana (debe caber papel de 9" x 12”)
SIN RUEDAS
2 cajas grandes de pañuelos
Material Opcional para el primer grado 1 paquete
de papel de color para copias

Segundo Grado
1 caja de 24 crayolas
24 # 2 lápices de madera (afilados)
12 barras de pegamento
1 caja de lápices de colores
1 caja marcadores Crayola Clásica color lavables
1 par de tijeras de metal (Fiskars)
2 gomas de borrar (magia blanca sugerencia)
6 carpetas de bolsillo de 3 dientes o agarradera
1 regla de 12 "con unidades estándar y métricas
(rígida, no flexible)
Caja escolar 5" X 7"
1 mochila tamaño mediano (debe caber papel de
9" x 12”) SIN RUEDAS
2 cajas grandes de pañuelos
Audiófonos / auriculares (para uso personal)
3 cuadernos de Composición
1 resaltador (highlighter)
1 paquete de papel blanco para copias
1 paquete de marcadores color negro Expo
Opcional
1 paquete de papel para copias de color
3 paquetes de notas post-it
1 paquete de tarjetas alineadas índice
POR FAVOR VERIFIQUE LA LISTA DE MATERIALES DE
ARTE Y MUSICA

1- 12 "regla de madera con unidades estándar y
métricas
1 par de tijeras puntiagudas
4 cuadernos de Composición
2 cuadernos con espiral renglón ancho
1 caja de marcadores (anchos o delgados)
2 goma para borrar
1 caja escolar (5" x 7") no caja de cierre
1 mochila SIN RUEDAS
2 caja grande de Kleenex o (pañuelos)
2-3 paquetes de papel blanco para copias
1 paquete de papel de renglón ancho
auriculares / audífonos (para uso personal)
Material opcional de tercer grado:
Papel Xerox de color brillante
1 paquete de toallitas cloro
Ratón inalámbrico
Niños-1 caja de bolsas ziploc de tamaño galón
Niñas-1 caja de bolsas de tamaño sándwich Ziploc

Cuarto Grado

Quinto Grado

Material de arte

1 paquete de papel blanco
1 paquete grande de lápiz con gomas de borrar
48 lápices #2 -afilados
6 barras de pegamento
3 carpetas (1 de cada color rojo, amarillo, verde)
4 cuadernos de composición (1 de cada color: rojo,
amarillo, verde, azul)
1 par de tijeras de tamaño adulto
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores lavables
2 paquetes de marcadores de borrado en seco
2 caja grandes de Kleenex o pañuelos
2 paquetes de tarjetas de índice
1 paquete de resaltadores (highlighters)
Auriculares / audífonos REQUERIDOS

1 paquete de papel blanco para copias
Material Anual lápices #2 o lápices mecánicos
1 caja lápices de colores
1-1 "carpeta de 3 anillos
1-1/2 carpeta de 3 anillos
2 – cuadernos de temas con espiral (de renglón
ancho de 70 páginas)
Cinta escoces (scotch)
2 barras de pegamento (no pegamento líquido)
1 - caja escolar de (5" x 7") o bolsa con cierre
4 carpetas con bolsillos
1 par de tijeras grandes (no las de kínder)
1 caja grande de Kleenex
1 mochila con 2 correas
Audífonos o auriculares se REQUIERE

(Se le recordará de estos materiales en el salón
de arte)
Kindergarten no necesitan materiales de arte.
Grados 1 - 5
Al menos 12 – lápices # 2
Borrador blanco
Barras de pegamento o pegamento Elmer
Marcadores

Materiales opcionales para cuarto grado:
1 paquete de Papel de color Xerox
Ratón de computadora
Botella de agua
Bolsas de plástico tamaño, Galón o cuarto de galón
toallitas cloro
* Nota: algunos suministros serán recogidos para
uso común.
**POR FAVOR REVISE LA LISTA DE MATERIALES DE
ARTE Y MÚSICA

SI TIENE ALGUN ELECTRÓNICO VIEJO QUE
DESEAN DONAR (TELÉFONOS MÓVILES,

Suministros opcionales para estudiantes de quinto
grado.
1 paquete de papel de color (no verde por favor)
ratón de la computadora,
1 sacapuntas personal
Un pequeño paquete de lápices de madera # 2 para
el aula.
POR FAVOR REVISE LA LISTA DE MATERIALES
DE ARTE Y MÚSICA
Materiales de música
(se les recordará de estos materiales en el salón
de Música)
Si desea DONAR 1 o más paquetes de papel para
copias de color blanco o pastel a nuestra escuela,
por favor, hágalo. ¡Muchas gracias!
Suministros complementarios para el salón de
música: 1 paquete de papel de color para copia

ORDENADORES PORTÁTILES, CARTUCHOS DE
IMPRESORA, iPOD, etc.), SE CONVERTIRAN EN UN
RECAUDAROR DE FONDOS PARA NUESTRA
ESCUELA. FAVOR DE TRAERLOS A LA OFICINA
PRINCIPAL

