Lista de Útiles Escolares de Park Elementary - 2019-2020
El primer día de clases será el martes, 3 de septiembre del 2019.
Los productos

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

carpetas (bolsillos inferiores)

2

4 carpetas de plástico
en colores sólidos:
rojo, azul, verde,
púrpura

4 - tres carpetas
-prong en: rojo,
amarillo, azul, verde

Cuadernos de espiral (de regla ancha)

2

1

Composición Cuaderno
Hojas sueltas (de ancho ancho)
lápices de Ticonderoga # 2 (juego de 24):
afile los lápices a buen precio rompa a
menudo
Lápices de colores (12 + colores)
Borradores
Crayones ( juego de 24)
marcadores(juego de 8-12)

ninguno
Ver a continuación
2 cajas

3
opcional
2 cajas

4-uno de cada color:
rojo , amarillo, azul y
verde
2 rayado ancho
Ver abajo
2 cajas

6 carpetas de plástico
en colores sólidos:
rojo, azul, amarillo,
verde, morado y
naranja o negro (si es
posible)
6 –colores: rojo, azul
(2), morado, amarillo y
naranja o negro
1-2
2 paquetes
2 cajas

1 paquete
4
2 cajas
1 juego lavable
(opcional)
0
1

1 paquete
2
1 caja
1 caja

1 paquete
2
1 caja
1 caja

1 paquete
1
opcionales
opcional

2
1

2
opcional

2
1

Tijeras para niños (de preferencia Fiskars)
botella de pegamento (4 oz.)
barra de pegamento
Diario de tareas (compra en la oficina)
audífonos individuales/ reproductores de
MP3 y Chromebooks
Kleenex

1
1
6
ninguno
1

1
1
4
1
1

1
ninguna
1
1
1

2

2

Toallas de papel
Toallitas de limpieza
Desinfectante de manos
Lapicera
se pide a niñas para llevar los siguientes:

1
1
opcional
1 caja pequeña
bolsas de un cuarto de
galón

1
2
Opcional
1 caja pequeña
n/a

1
1
2
1
1 en una bolsa de
plástico Ziploc
1- para el aula
1-para Science Lab
(2 en total)
Vea a continuación
Vea a continuación
Ver a continuación
1 caja pequeña
-Limpieza toallitas
toallas -papel

se pide a los muchachos para traer los
siguientes:

-1 caja de bolsas de
galón con cerradura
ziploc

N/a

Otros

-4 marcadores de
pizarra y un calcetín
-marcadores para
resaltar

- un paquete EXPO de
marcadores de
pizarra (4) paquete de 4
marcadores
resaltadores

Arte: etiquetar los artículos con "Arte"
Los suministros que se enumeran a la
derecha son adicionales a los artículos
solicitados anteriormente.
STEM: etiquete el ítem
"STEM"
Estos son además de los artículos
solicitados anteriormente.

camisa de pintura
--1 paquete de lápices
de colores (12+)

- camisa de pintura contenedor de
toallitas de limpieza

- camisa de pintura 2 lápices

-1 contenedor de
toallitas limpiadoras
Clorox

- Los niños traen:
palitos pequeños de
paleta
- Las niñas traen:
palos grandes de
paleta

niños traen: 1
paquete de pajitas de
plástico. Las
niñas traen: 1 caja de
lápices # 2 Los

Pluma roja
Sacapuntas con tapa

- desinfectante de
manos
-1 paquete de hojas
sueltas
-4 marcadores de
borrado en seco de
punta fina
-2 marcadores:
diferentes colores

2

2
2
Vea a continuación la
bolsa lapicera
toallas desinfectante

Bolsas de plástico para
almacenar
ziploc
-1 marcador de pizarra
-2 resaltadores:
diferentes colores:
desodorante (se
requiere para después
del receso ☺) caja de bolsas de
plástico que se pueden
volver a cerrar
- camisa de pintura barra de pegamento

niños traen: 1 paquete
de vasos desechables
(cualquier tipo /
Tamaño) Las
chicas traen: 1 rollo de
papel de aluminio.

