Side Creek Elementary Supply List
2018-19
Kinder
Artículo
Lápices con punta #2
Pañuelos de papel
Crayones marca Crayola
Carpeta con bolsillos horizontal
Barra de pegamento
Carpeta de 3 anillos (½ pulgada)
Divisores
Cuaderno estilo composición (con líneas anchas abajo y
espacio para un dibujo arriba)
Marcadores de borrado en seco marca Expo (negro)
Bolsas de plástico

Cantidad
1 paquete de 24 o 2 paquetes de 12
1 caja grande
3 cajas de 24
2 carpetas rojas (de plástico)
12 barras
1 carpeta
1 paquete de 5
2 cuadernos
2 paquetes de 4
1 caja de tamaño galón, 1 caja de tamaño cuarto de galón

1er Grado
Artículo

Cantidad

Lápices con punta #2
Crayones marca Crayola
Toallitas desinfectantes Clorox
Pañuelos de papel
Carpeta de plástico con bolsillos horizontal
Barra de pegamento
Caja para útiles
Tijeras marca Fiskars (punta afilada)
Marcadores de borrado en seco marca Expo (negro)
Cuaderno con líneas anchas

2 paquetes de 24 (48 en total)
2 cajas de 24
1 caja
1 caja grande
1 roja, 1 amarilla, 1 azul, 1 verde
12 barras
1 caja
1 par de tijeras
6 marcadores
1 rojo, 1 amarillo, 1 azul, 1 verde

2do Grado
Artículo

Cantidad

Lápices con punta #2
Crayones
Bolsas de plástico tamaño galón
Toallitas desinfectantes
Pañuelos de papel
Barra de pegamento
Cuaderno estilo composición, marca Mead (negro)
Papel de cuaderno con líneas anchas
Carpeta con bolsillos horizontal, 3 dientes en medio (de
plástico)
Borrador
Marcadores delgados marca Crayola
Marcadores gruesos marca Crayola
Audífonos para la computadora
Portapapeles

3er Grado
Artículo
Carpeta de 3 anillos (1/2 pulgada)
Lápices amarillos con punta #2
Papel de computadora
Crayones marca Crayola
Marcadores
Marcadores de borrado en seco marca Expo (negro)
Toallitas desinfectantes
Pañuelos de papel
Carpeta con bolsillos horizontal
Barras de pegamento
Notas adhesivas (solo los niños)
3er Grado (continua)
Artículo

4 paquetes de 24
4 cajas de 24
1 caja
2 cajitas
2 cajas grandes
4 barras
4 cuadernos
1 paquete
1 azul, 1 verde
3 paquetes de 2
2 paquetes
2 paquetes
1 par
1

Cantidad
1 carpeta
3 paquetes de 24 (no portaminas)
1 paquete
2 cajas de 24
1 paquete
1 paquete
2 cajitas
2 cajas grandes
3 carpetas de cualquier color
10 barras
1 paquete de 4
(Continua en la próxima
página…..)
Cantidad
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Calcetines negros (solo las niñas)
Tijeras marca Fiskars
Cuaderno estilo composición, marca Mead
Bolsas de plástico tamaño galón (solo los niños)
Bolsas de plástico tamaño sándwich (solo las niñas)
Portapapeles
Papel de cuaderno con líneas anchas (solo las niñas)
Audífonos
Lapicero con tinta roja (solo los niños)
Divisores

1 par – se usarán como borradores
1 par – punta afilada
8 cuadernos – de líneas anchas, colores solidos
1 caja
1 caja
1
1 paquete de 100 hojas
1 par -no muy caros, se quedarán en el salón
1 paquete
1 paquete

4to Grado
Artículo

Cantidad

Lápices con punta #2
Crayones marca Crayola
Lápices de color o marcadores con punta delgada
Toallitas desinfectantes
Sacapuntas
Bolsita para lápices (no caja)
Pañuelos de papel
Carpeta con bolsillos horizontal
Barras de pegamento
Tijeras
Marcadores de borrado en seco marca Expo (punta fina)
Cuaderno estilo composición, con líneas anchas
Resaltador amarillo
Borrador rosa
Carpeta de 3 anillos (1 pulgada)
Divisores
Notas adhesivas
(Opcional) Audífonos – no muy caros, para uso personal
se quedarán en el salón

4 paquetes de 12 (48 en total)
1 caja de 24
1 caja de 8-12
1 cajita
1
1
3 cajas grandes
1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 amarillo
2 barras
1 par
1 paquete de 4 marcadores
4 cuadernos
2
2
1 carpeta
1 paquete de 5
1 paquete de 4
1 par

5to Grado
Artículo

Cantidad

Lápices o portaminas
Cuaderno con líneas anchas
Lápices de color o marcadores con punta fina
Toallitas desinfectantes
Pañuelos de papel
Carpeta con bolsillos
Papel suelto para cuaderno con líneas anchas
Carpeta de 3 anillos (3/4 de pulgada) sin zipper
Divisores para la carpeta
Bolsa para lápices
Papel para la computadora
Barras de pegamento
Tijeras con punta afilada
Sacapuntas
Resaltadores
Notas adhesivas (3 pulgadas x 3 pulgadas)
Bolsas de plástico tamaño galón (solo las niñas)
Bolsas de plástico tamaño sándwich (solo los niños)
Marcadores de borrado en seco marca Expo
Marcador permanente marca Sharpie – punta fina
(Opcional) Audífonos baratos

1 paquete de 24 (se necesitará más durante el año)
6 cuadernos
1 caja (se necesitara más durante el año)
1 cajita
3 cajas grandes
1 rojo, 1 morado, 1 azul, 1 amarillo (¡SIN DIBUJOS!)
2 paquetes
1 carpeta
1 paquete de 5
1
1 paquete, blanco
6 barras
1 par
1
1 amarillo, 1 azul, 1 verde, 1 rosa
1 paquete de 4
1 caja
1 caja
1 paquete de 4
2
1 par

