Lista de Materiales de PRIMER GRADO 2021-2022
Instrucciones: Coloque los materiales específicos de cada clase en bolsas separadas
y rotuladas.
Es necesario rotular todos los materiales ya que serán de uso personal.

Materia
Favor meter
los siguientes
materiales en el
bolsón y/o en una
bolsa
o caja rotulada.
Please place
these materials
in their book
bags and/
or in a labeled
bag or box

Cantidad
1
1
1
1
2
1
2
1
2

1
1
1
1
2
2

Sacapunta con accesorio para basura (sharpener w/trash container)
Pegamento en barra UHU (UHU sticks)
Cajas de lápices triangulares # 2 (# 1 triangular pencils)
Cuadernos de 1 materia con rayado especial para el programa de caligrafía
codificados en colores (el cuadro por materia y colores esta abajo.) Colored
notebooks (see graph below)
Folders plásticos con bolsas horizontales 1 verde limón, 1 azul turquesa
(plastic folders with horizontal pockets 1 lime green, 1 turquoise)
Lapicera de tela grande con zipper individual (cloth pencil case with zipper)
Bolsón (bookbag)
Caja de Kleenex (box of kleenex)
Papel toalla (paper towel)
Caja de toallitas húmedas (baby wipes)
Mascarillas

1
1

Hand Sanitizer Mediano
Caja de bolsas ziplock (1 caja grande niños) (1 caja pequeñas niñas)

1
2

Termo con agua (traerlo a diario) este mismo se usará en P.E.
Marcadores expo de pizarra (2 negros) Expo markers (two black)

10

Laminas para laminado 5mm
Revistero de metal (4” de ancho) Metal Magazine Holder (4” wide)
* Se discutirá en el open house /* We will discuss during open house
1 set de audífonos NO de celular (1 set of headphones NO ear buds)

2

1

Español /
Estudios
Sociales
Música
Science Lab

Descripción*
Caja (24) crayolas (24 crayons box) (CRAYOLA)
Paquete 12 unidades marcadores (12 markers package) CRAYOLA
Caja 12 unid. Lápices de color de Madera (12 count box colored pencils) MILAN
Tijera (scissors)
Borradores blancos largos (white eraser)

TRAER de1
CASA
1
1
1
1

Folder de plástico con bolsas horizontales color morado (purple plastic folder)
Cuaderno de 1 materia con rayado especial color morado (purple notebook )
Cuaderno pequeño espiral Copan con rayas 6 1/2 por 8 1/2 plgs. (Small Copán
notebook with lines )
Folder color azul celeste con un fastener

*Todos los cuadernos anteriormente mencionados tendrán un lineado especial. Favor tomar en cuenta que todos estos materiales los tiene la
tienda escolar de la manera específica en que lo requiere el maestro.
Siéntase en la libertad de proveer a su hijo (a) los implementos necesarios de bioseguridad aparte de los ya mencionados en la lista, así como
careta.
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Quantity

Subject

Color

1

Sight Words

Red/rojo

1

Journal

Azul claro/
light blue

1

Español

Morado

Uniforme Diario
Varones

Niñas

Cubayera azul con monograma
Zapatos negros y calcetines blancos arriba del
tobillo
Pantalón jean
Falda de uniforme
Uniforme de Educación Física (P.E.)
Camiseta Amarilla con emblema, Short de
Educación Física (o buzo), tenis que le den buen
apoyo al tobillo (No Puma, No All-Star y sin
ruedas) y Calcetines blancos que cubran el tobillo.
1 termo para agua
Niñas - Biker negro debajo del short.

