Lista de materiales para la Escuela Primaria Lowell
2018-2019

Los maestros de cada salón pueden llegar a solicitar suministros adicionales una vez iniciado el
curso escolar.

4K
Materiales para compartir (no etiquete/escriba el nombre de su hijo):
2 botella de pegamento
envases individuales, pasas, torta de
(preferiblemente marca Elmer’s).
arroz, galletas saladas, pretzels.
2 barras de pegamento
(preferiblemente marca Elmer’s).
¡Apreciamos las donaciones!
1 paquete de marcadores de borrado
Harina, sal, vinagre, aceite para bebé,
en seco.
levadura, maicena, almidón líquido, crema
2 cajas de pañuelos desechables
de afeitar, colorante alimentario, papel de
(Kleenex).
aluminio, marcadores permanentes, bolsas
2 snacks saludables (lo suficiente para
para guardar comida con cierre hermético,
18 niños) – como: tiras de queso, tiras de
frutas, Go-gurts, frutas en envases
filtros para café, palillos, tiras de
individuales, puré de manzana en
manualidades flexibles.
**

Materiales Personalizados (por favor, etiquete/escriba el nombre completo de su hijo):
Ropa Extra – Envíe una bolsa con dos
juegos de ropa, incluyendo calcetines y
ropa interior. Escriba el nombre de su hijo
en la bolsa y en cada prenda.
Mochila – que sea lo suficientemente
grande como para guardar carpetas,

libros, trabajos de arte, mensajes o notas
escritas, etc. Escriba el nombre de su hijo
en la mochila. Planee revisar la mochila
de su hijo diariamente.
2 fólderes de plástico con bolsillos –
etiquételas con el nombre de su hijo.

Kínder
Materiales para compartir (no etiquete/escriba el nombre de su hijo)
1 caja de lápices de colores.
1 paquete de gomas para borrar rosas
(preferiblemente Paper Mate - Pink
Pearl).
3 cajas de pinturas (preferiblemente
marca Crayola).
2 cajas de marcadores de punto grueso
(preferiblemente marca Crayola).
Una caja de 5 marcadores
negros fáciles de borrar.
1 caja de marcadores de punto fino
(preferiblemente marca Crayola).
6-12 barras de pegamento
(preferiblemente marca Elmers)
24 lápices regulares amarillos (por favor,
afilados y preferiblemente marca
Ticonderoga)

Lowell Elementary

3 carpetas de plástico lisas de 2 bolsillos
con sujetadores (rojo, verde y azul).
2 botellas de pegamento blanco (de 4
onzas, marca Elmer’s).
3 cajas de snacks saludables. Pediremos
más en las cartas de noticias según
vayamos necesitando1 libreta de
composición.
2 cajas de pañuelos desechables
(Kleenex).
Una caja de bolsas con cierre
(preferiblemente con deslizador en vez
de Ziploc, para cerrado fácil) Apellidos
entre A-M: de tamaño galón, Apellidos
entre N-Z: de tamaño cuarto de galón.
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Lista de Deseos para el área de arte::
Papel, pegatinas, sobres, plastilina, lazos, tape
transparente, tape nublado, ovillos de lana,
tarjetas de felicitaciones viejas, tiras de

manualidades flexibles, papel del baño y rollos
de cartón del baño, platos de papel.

Materiales Personalizados (por favor, etiquete/escriba el nombre completo de su hijo):
Delantal – una camiseta de adulto
funciona mejor.
Mochila: grande, para guardar las
carpetas, pero sin ruedas porque no
caben en los casilleros.
Ropa extra – en una bolsa de plástico y
etiquetadas con el nombre de su hijo,
incluyendo calcetines, ropa interior y
pantalones, aunque un juego completo

de ropa sería mejor. (derrames y otra
clase de accidentes pueden pasarle a
cualquiera). Debe revisar la ropa en
cada estación del año a fin de que la
ropa sea apropiada para el clima.
Calzado deportivo (opcional) – Por si no
se acuerda de llevar tenis para el
gimnasio

Primer grado

Materiales para compartir (no etiquete/escriba el nombre de su hijo):
36 lápices afilados (preferiblemente
marca Ticonderoga.
2 gomas de borrar rosas.
1 paquete de tres barras grandes de
pegamento (preferiblemente marca
Elmer’s – no de color rosa ni morado).
1 caja de 24 (o 2 de 12) lápices de
colores.
2 cajas de marcadores lavables
(preferiblemente marca Crayola).
Tijeras (preferiblemente marca Fiskars).
4 marcadores de borrado en seco
(preferiblemente marca Expo).

2 cuadernos de línea ancha y con
espiral.
4 fólderes de colores sólidos (NO
etiquetado/escrito el nombre de su hijo;
uno de cada color: rojo, azul, amarillo,
verde).
3 snacks saludables y que no se pongan
malos para todo el salón (solicitaremos
más según sea requerido).
2 cajas grandes de pañuelos Kleenex)

Materiales Personalizados (por favor, etiquete/escriba el nombre completo de su hijo)
Delantal – una camiseta de adulto funciona mejor.
Mochila: grande, para guardar las carpetas, pero sin ruedas porque no caben en los casilleros.
Ropa extra – en una bolsa de plástico y etiquetadas con el nombre de su hijo, incluyendo
calcetines, ropa interior y pantalones, aunque un juego completo de ropa sería mejor. (derrames
y otra clase de accidentes pueden pasarle a cualquiera). Debe revisar la ropa en cada estación
del año a fin de que la ropa sea apropiada para el clima.
Calzado deportivo (opcional) – Por si no se acuerda de llevar tenis para el gimnasio
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Segundo grado
Materiales para compartir (no etiquete/escriba el nombre de su hijo:
1 docena de lápices (#2 amarillos,
afilados).
1 Tijera para niños (puntiaguda).
3 cuadernos con espiral (de 70 páginas,
de línea ancha); 1 azul, 1 rojo, 1 amarillo.
6 barras de pegamento.
2 cajas grandes de pañuelos Kleenex.
5 carpetas lisas con bolsillos (1 de cada
color: azul, rojo, verde, amarillo,
morado).
1 carpeta de plástico para WIN
4 gomas de borrar rosas grandes. 1 caja
de 24 pinturas/ crayones.
1 caja de 12 lápices de colores
(afilados).

1 caja de 8 rotuladores/marcadores
lavables grandes.
1 carpeta de una pulgada y 3 anillos,
con bolsillos.
1 caja o bolsa de snack saludable y que
no se ponga malo para todo el salón (lo
suficiente para 20; sin cacahuates ni
nueces o ningún otro fruto seco).

Apreciamos Donaciones!
1 set de rotuladores/marcadores de
punta fina negros.

Materiales Personalizados (por favor, etiquete/escriba el nombre completo de su hijo):
1 mochila (sin ruedas).

Tercer grado
Materiales para compartir (no etiquete/escriba el nombre de su hijo):
24 lápices (#2 amarillos, afilados,
preferiblemente marca Ticonderoga).
Tijeras para niños (puntiagudas).
4 cuadernos con espiral (de 70 páginas,
de línea ancha); 1 azul, 1 verde, 1 rojo.
6 barras de pegamento.
2 cajas de pañuelos desechables (caja
grande, no de tamaño para viaje).
1 caja de bolsas desechables con cierre
de tamaño sándwich o cuarto de galón.
6 fólderes de plástico (poly): 1 de cada
color: azul, verde, rojo, amarillo,
anaranjado, morado.
1 caja de 24 pinturas/crayones o menos.
1 caja de 8 marcadores lavables
grandes.
1 paquete de gomas para borrar.

1 cuaderno de composición con líneas
anchas (tapa de diseño mármol blanco
y negro).
1 caja o bolsa de snacks saludables y
que no se pongan malos para todo el
salón.
1 carpeta de una pulgada y con 3
anillos.
2 cajas de pañuelos Kleenex tamaño
grande
¡Apreciamos

•

donaciones!

Marcadores de borrado en seco.

Materiales Personalizados (por favor, etiquete/escriba el nombre completo de su hijo):
1 mochila (sin ruedas).

Lowell Elementary

Tarjetas educativas de matemáticas,
para usar en casa
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Cuarto grado:
Materiales para compartir (no etiquete/escriba el nombre de su hijo:
2 paquetes de papel suelto (con líneas
anchas).
48 lápices ( afilados si es posible,
preferiblemente marca Ticonderoga).
4 marcadores de borrado en seco.

2 marcadores fluorescentes.
3 cajas de pañuelos Kleenex
3 paquetes de barras de pegamento
2 paquetes de gomas rosas para borrar

Materiales Personalizados (por favor, etiquete/escriba el nombre completo de su hijo):
Mochila.
5 carpetas de plástico (poly): 1 roja, 1
azul, 1 amarilla, 1 verde y 1 de su
elección.
4 cuadernos de espirales : 1 rojo, 1 azul, 1
amarillo y 1 verde.
2 cuadernos de composición: en
cualquier color.

2 carpetas de ½ pulgadas con 3 anillos.
1 paquete de rotuladores/marcadores.
1 paquete de lápices de colores
(afilados)
.1 caja de plástico para guardar
pinturas.
Tijeras para niños.

Quinto grado
Materiales para compartir (no etiquete/escriba el nombre de su hijo):
3 cajas de pañuelos desechables
(preferiblemente marca Kleenex o Puffs).
Snack saludable para 25

•
•

Apreciamos las donaciones!
Tabla sujetapapeles.
Marcadores de borrado en seco.
Notas Adhesivas Post-it.

Materiales Personalizados (por favor, etiquete/escriba el nombre completo de su hijo)
Mochila.
20 bolígrafos azules.
4 carpetas: azul, verde, rojo, morado.
1 carpeta pequeña.
5 cuadernos: azul, 2 verdes, rojo,
4 marcadores fluorescentes.
morado, con LÍNEAS ANCHAS.
3 paquetes de notas adhesivas.
2 cuadernos de composición.
2 paquete de rotuladores/ marcadores:
3 paquetes de papel suelto con LINEAS
uno de punta fina y otro regular
ANCHAS.
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