
LISTA DE MATERIALES
Tercer Grado 2021-2022

Materia Cantidad Descripción
1 Tijera mediana (scissors)
2 Borradores (eraser)
1 Caja de 24 lápices de color (colored pencils)
1 Caja de 8-12 marcadores (box of markers)Ultra Clean washable markers marca Crayola
1 Sacapunta pequeño (small pencil sharpener)
2 Marcadores Expo negro y azúl (2 Expo markers black and blue)
1 Barras de pegamento UHU grandes (glue sticks)
1 Paquetes de post-it cuadrados(tamaño normal) de  colores
1 Cajas  de lápices grafito # 2 (1 boxes of  #2 pencil)
2 2 Subject Notebooks or 4 separate notebooks
1 Cuaderno cuadriculado 71/2 x 9 3/4 color anaranjado (math)
1 Regla pequeña centímetros y pulg. (ruler w/centimeters & inches)
1 Paquete de papel rayado
1 Clipboard
1 Folder de plástico
1 Caja de Kleenex grande (large box of Kleenex)
1 Binder de ½ pulgada para Reading
1 Rollos de papel toalla (todos)
1 Paquete de toallitas húmedas
1 Book Holder
1 Hand Sanitizer (individual)
5 Disposable Mask1

1 Pack of disinfectant wipes (individual)
Español &
Estudios

Soc.

1 Libro de Ortografía Letra “C” de Santillana.

1 cuaderno con rayado especial color morado para programa de caligrafía.

P.E.
Short de Educación Física, (o buzo) tenis, 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 (No Puma, No All-Star y
sin ruedas)

Música 1 Flauta dulce rotulada con nombre, grado y sección (recorder)
Art Nothing

Science Lab l folder manila color gris tamaño carta con 1 fastener

Quantity Subject Color UNIFORME DIARIO
1

Science Yellow Varones Niñas

1 Writer’s workshop Navy blue Pantalón jean azul Falda de uniforme

1 Reading/Language Black Zapatos negros/calcetines blancos Zapatos negros/ calcetines blancos

1 Social Studies Green

Camiseta con emblema Camiseta con emblema

Instrucciones: Rotule todos los materiales con el nombre de su hijo(a) Coloque los materiales específicos
de cada clase en bolsas separadas y rotuladas. **Favor tomar en cuenta que todos estos materiales los tiene

la tienda escolar de la manera específica en que los requiere el maestro.

Marzo 9, 2019  mj

1 They are responsible for bringing a new mask daily to school. These masks are to be kept for emergency situations.
Each student may be asked to bring their own technology depending upon how hybrid learning in 2020-20201 school
year goes.


