MATERIALES ESCOLARES PARA ANDREWS ELEMENTARY
2017-2018
PRE-KINDERGARTEN

2 Cambios de ropa (marcado con su nombre – de reglamento de uniformes)
Mochila Grande (sin llantas y marcado con su nombre)
3 cajas de Kleenex
1 carpeta de plastico
4 botellas de jabón sin uso de agua (Germ-X, Purell)
2 cajas de bolsas de Ziploc (1 galón / 1 cuarto de galón)
2 botellas de pegamento (liquido)
3 paquetes de pegamento de barra
1 paquete de marcadores (cantidad de 8, y tamaño regular no delgadito)
1 par de tijeras preescolar (punta redonda)
2 cajas de crayolas (tamaño JUMBO)
2 paquetes de Play Dough (paquete de 4, tamaño regular)
2 paquetes de toallas desinfectantes
2 paquetes de marcadores de borrado seco (EXPO – de 4 colores)

KINDERGARTEN
1 Cambio de ropa (marcado con su nombre – de reglamento de uniformes)
Mochila Grande (sin llantas y marcado con su nombre)
2 cajas de crayolas (cantidad de 8)
2 paquetes de marcadores (cantidad de 8, y tamaño regular y delgadito)
1 par de tijeras preescolar (punta redonda)
4 paquetes de lápices (numero 2 y de cantidad de 12)
2 pegamentos de barra grandes
2 botellas de pegamento (liquido)
2 cajas de bolsas Ziploc bags (1 cuarto de galón/ 1 de galón)
1 paquete de toallas húmedas para bebe
2 cajas de Kleenex
1 botella de jabón en líquido para las manos
1 botella de gel antibacterial (GermX, Purell)
1 caja de lápices de colores
4 cuadernos de composición primaria (la mitad superior de dibujo y la mitad inferior de
raya con línea punteada)
4 cuadernos de composición primaria de raya con línea punteada (pagina complete de raya)
2 paquetes de marcadores de borrado seco (EXPO – de 4 colores)
2 audífonos (ver foto adjunto)

PRIMER GRADO

4 cuadernos de composición primaria (la mitad superior de dibujo y la mitad inferior de
raya con línea punteada)
4 cuadernos de composición primaria de raya con línea punteada (pagina complete de raya)
7 cuadernos espiral regular (rojo, azul, verde, negro(2), amarillo y morado)
3 paquetes de lápices numero 2 (marca TICONDROGA y de cantidad de 24)
3 cajas de crayolas (marca Crayola y de 24 colores)
5 pegamentos de barra grandes (Elmer’s)
1 caja para guardar lápices
1 par de tijeras preescolar (punta redonda)
3 cajas de Kleenex
3 botellas de gel antibacterial (GermX, Purell)
1 botella de jabón en líquido para las manos
2 paquetes de marcadores de borrado seco (EXPO – de 4 colores)
2 cajas de bolsas de Ziploc 1 cuarto de galón/ 1 de galón)
2 paquetes de toallas desinfectantes
3 paquetes de plumas ROJAS que borran (marca PAPERMATE y solo para clases
bilingüe)
3 paquetes de plumas AZUL que borran (marca PAPERMATE y solo para clases
bilingüe)

TERCER GRADO

4 paquetes de lápices (numero 2 y de cantidad de 12)
2 cajas de crayolas (24 colores)
2 cajas de lápices de colores
1 sacapuntas con tapa
1 caja para guardar lápices
1 paquete de marcadores
2 pares de tijeras
1 paquete de borradores para lapices
1 paquete de marcador de highliters (amarillos)
3 cajas de Kleenex
2 cajas de bolsas Ziploc bags (1 cuarto de galón/ 1 de galón)
3 carpetas con bolsillos y seguros
10 pegamentos de barra (Elmer’s)
4 cuadernos de composición (negro y blanco, página completa de raya)
2 botellas de jabón en líquido para las manos
2 botellas de gel antibacterial (GermX, Purell)
2 paquetes de toallas desinfectantes
2 paquete de marcadores de borrado seco (EXPO – de 4 colores)

CUARTO GRADO

3 cuadernos de composición (negro y blanco, página completa de raya)
4 paquetes de lápices (numero 2 y de cantidad de 12)
1 caja de lápices de colores
1 paquete de marcadores (Crayola)
6 carpetas de papel con seguros (2 rojo y azul y 1 verde y amarillo)
6 cuadernos espiral regular (de 70 páginas, 2 rojo y azul y 1 verde y amarillo)
2 paquetes de pegamento de barra
1 par de tijeras
2 cajas de Kleenex (sin aloe vera)
2 paquetes de marcadores de borrado seco (EXPO – de 4 colores)
1 paquete de toallas desinfectante (sin aloe vera)
2 cajas de bolsas Ziploc (1 galón / 1 sándwich)
1 botella de jabón en líquido para las manos(sin aloe vera)

QUINTO GRADO

6 paquetes de lápices (numero 2 y de cantidad de 12)
3 cuadernos de composición (negro y blanco, página completa de raya)
2 cajas de lápices de colores
1 caja de crayolas (cantidad 24)
1 botella de jabón en líquido para las manos
2 paquetes de borradores blancos (cantidad 4)
2 cajas de Kleenex
2 paquetes de pegamento de barra (Elmer’s)
3 paquete de papel de líneas renglón ancho
1 par de tijeras
2 cajas de bolsas de Ziploc 1 cuarto de galón/ 1 de galón)
2 paquete de marcadores de borrado seco (EXPO – de 4 colores)
2 binders de 2 pulgadas
2 paquetes de tarjetas “index” (3x5)
2 paquetes de marcadores highliters (color amarillo)
1 botella de pegamento liquido
4 paquetes de hojas para dividores (cantidad 8)
1 perforador de 3 hoyos (para el binder)

SEGUNDO GRADO

12 pegamentos de barra (Elmer’s)
4 paquetes de lápices (numero 2 y de cantidad de 12)
2 cajas de crayolas
1 paquete de marcadores
1 par de tijeras
1 paquete de borradores blancos
3 cuadernos espiral regular (diferentes colores)
2 paquetes de lápices de colores diferente
2 botellas de jabón en liquido para las manos
2 cajas de bolsas de Ziploc (1 cuarto de galón/ 1 de galón)
1 paquete de marcadores de borrado seco (EXPO – de 4 colores)
2 paquetes de toallas desinfectantes
2 cajas de Kleenex
1 caja para guardar lápices
1 botella de gel antibacterial (GermX, Purell)
1 binder de 1 pulgada (cualquier color)
1 audífonos (ver foto adjunto)

****Por Favor de NO ponerle nombre a los útiles de sus
hijos. Puede ser que algunos útiles tendrán que
reponerse después de diciembre****
****NO SE PERMITE LO SIGUIENTE: plumas de gel,
marcadores permanente y lápices mecánicos. Estos
artículos serán colectado si son traídos a la escuela****

