
Lista de materiales
Segundo Grado 2021-2022

Instrucciones: Solo rotule los cuadernos con el nombre de su hijo/a y
NO en todos los materiales ya que estaremos compartiéndolos dentro
del aula con los demás compañeros.

Materia Cantidad Descripción

2 Cajas  lápiz  grafito #2 (2  boxes of #2 pencil )

2 Caja de lápices de colores (12 pack only colored pencils)

1 Cajas crayones 16 (1 box 16 pack only)

1 Paquetes de marcadores (package of markers) Ultra Clean washable markers marca Crayola

1 Sacapuntas con cajita (Sharpener with cover)

2 Borradores (erasers)

1 Paquetes de Post it

1 Tijeras (scissors)

2 Tubos medianos de pagamento (med. glue stick) UHU
1 Pegamento blanco Elmer’s

1 Una lapicera

1 Highlighter (yellow  or  green)

1 Regla con centímetros y pulgadas (ruler with cm and inches)

1 Paquete de Sheet Protectors

3 Erasable markers (black and blue)

2 Folders plasticos c/ bolsas (folder w/ pockets) rojo, y amarillo (para WW,  y Stations)

1 Folder con bolsas cualquier diseño (Homework)

5 Separadores Plasticos para Binder (Plastic Binder Dividers)

2 Paquete Láminas Micra (Laminado) (Laminating Filming Sheet)

2 Toallitas húmedas (baby wipes)

2 Rollos papel toalla (paper towel)

1 Caja de Kleenex grande (large box of Kleenex)

1 Plain White 3-ring binder 2”

1 Playdough Brand

1 Caja de Ziplock Grande (varones)

1 Caja ziplock Pequeñas (Niñas)

1 Wood Clipboard (Clipboard de madera)

Español 1 Cuaderno morado

1 Folder plastico con bolsa morado

1 Libro de Caligrafia 2ndo Grado (Letra B), Edición Santillana

Science Lab 1 Folder Manila color amarillo Tamaño carta con 1 fastener

Social Studies 1 Cuaderno verde Rayado especial
Music 1 Cuaderno – notebook (sólo para alumnos de primer ingreso)

Homeroom
Classes

3 Cuadernos de 1 materia rayado especial para programa de caligrafía en colores,
cuadro de materia y color a continuación.

1 Star Words Azul Oscuro

1 Math Naranja

1 Stations Azul claro

Library, Carácter Ed., Music, Computación, Art;  No necesitan materiales adicionales: Se les recuerda que tienen que traer
su lapicera de bolsa con materiales básicos como lápiz, Crayolas, lápices de colores, tijeras.

P.E. Short de Educación Física (o buzo), calcetines blancos que cubran el tobillo, camiseta amarilla
con emblema. Termo para agua (hidratación en la clase). Tenis que le den buen apoyo al tobillo.
Biker negro dentro del hort de Educación Física.*(No Puma, No All-Star y sin ruedas)

UNIFORME DIARIO Favor tomar en cuenta que
todos estos  materiales los
tiene la tienda escolar de
la manera específica en que
los requiere el maestro.

Updated Marzo 9, 2020

Varones Niñas
Cubayera azul con monograma

Pantalón jean azul Falda de uniforme o Jeans azul sin adornos un modas

Camiseta con emblema

Calcetines blancos
*Los calcetines deben ser arriba del tobillo
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