Lista de Suministros de Cuarto Grado
* Por favor marque todos los suministros y llevarlos en el primer día de clases
1-1 1/2 pulgada de aglutinante
4- Cuadernos de mármol
4-Cuadernos espirales
10-Carpetas de plástico con bolsillos y agujeros
2-Paquetes de papel forrado
2-Cajas de marcadores de borrado en seco (Expo)
4-Paquetes de lápices # 2 con borradores
1-par de tijeras
1-Sacapuntas con tapa
1-Caja de crayola marcadores
1-Caja de crayola crayones (24 o más)
1-Paquete de barras de pegamento
1-Paquete de notas post-it
1-Paquete de tarjetas de índice
1-Caja de suministro
6-Cajas grande de pañuelos
1-Contenedor de toallitas de clorox
1-Botella grande de desinfectante para manos
1-Caja de bolsas de ziploc tamaño galón
1-Caja de bolsas tamaño ziploc tamaño cuarto

Lista de Suministros del Quinto Grado
* Por favor marque todos los suministros y llevarlos en el primer día de clases
1-Caja de lápices para suministros
4- Cuadernos de mármol (matemáticas / ELA)
6-Carpetas de plástico con bolsillos
• Matemáticas: amarillo
• Ciencia: verde
• Estudiantes sociales: morado
• Lectura: rojo
• Comunicación: naranja
• Biblioteca: cualquier color
• Tarea: azul
48-# 2 lápices afilados con borradores
1-Pack de expo marcadores de borrado en seco
2-Paquetes de 3x3 coloreados post-its
1-Paquete de tarjetas de índice o flash
4-Marcadores
1-Caja de marcadores
1-Caja de crayones (24 o más)
1-Caja de lápices de colores
2-pegante de barra
2-Botellas de desinfectante para manos
3-Grandes cajas de pañuelos
2-Tinas o paquete de recambio de toallitas de clorox
1-Caja grande de bolsas ziploc
1-Caja pequeña de bolsas ziploc
Gracias,
Maestros de quinto grado

Sexto grado Lista de Suministros
para Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales
3- Aglutinantes de 1 1/2 pulgada
2- Paquetes de papel para hojas sueltas (no en aglutinantes)
2- Paquetes de lápices
1- sacapuntas
Borradores
1- Paquete de lápices de colores
1- Marcador negro “Sharpie”
1- Paquete de pegamento
1-Paquete de 3x5 tarjetas de índice
2-cajas de pañuelos
1-Envase de toallitas Clorox
Sexto grado Lista de Suministros
para ELA/Escritura
4-Cuadernos de composición (diferentes colores)
4-Carpetas de bolsillo
2- paquetes de Bolígrafos (azul o negro)
2- paquetes de Lápices # 2
1- paquete de los mercados de borrado en seco (cualquier color oscuro o sólo
negro)
2- paquetes de papel de hojas sueltas (uno en la escuela, uno en casa para la
tarea)
8-Post-its (alineado)
2-Marcadores
1-sacapuntas
4-caja de pañuelos
2-Sanatorios de manos
2-Clorox / Lysol toallitas

