Lista de suministros de Muir Elementary
2018-2019
Esta es una lista de suministros general, y los maestros específicos pueden solicitar algunos artículos
adicionales al comienzo del año escolar.

4K
Suministros compartidos (no etiquetar):
2 contenedores de toallitas
húmedas / mojadas para manos
(Baby wipes/Wet ones)
2 Roll0s de papel toalla
2 cajas de papel facial (Tissues)
1 caja de (gallon size) Zip-top bags
(Apellidos A-M)
1 caja de tamaño de (quart size) Ziptop bags
(Apellidos N-Z)
1 caja de Crayola Crayons
2 cajas de marcadores Crayola

4 barras de pegamento grandes
(desapareciendo violeta)
1 botella de pegamento blanco de
Elmer
1 caja de sobres tamaño carta
2 cajas de bocadillos (galletas
saladas, peces dorados, galletas
Graham, etc.)

Por favor marque SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
2 cambios de ropa (camisa de manga corta y larga, pantalones cortos, pantalones,
calcetines, ropa interior) - por favor, etiquetar la ropa y enviarla en una bolsa
Mochila para traer a la escuela todos los días (lo suficientemente grande como para
contener una carpeta, pantalones de snowboard, zapatos, etc.)
Opcional:
-1Pkg de pinturas de agua
-Lápices #2 –marca de Ticonderoga
-Marcadores (Crayola “Pip-Squeak”)
-Botella de Desinfectante de Mano (Hand Sanitizer)
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Kindergarten
Suministros compartidos (no etiquetar):
4 pg. Crayola Crayons 24 piezas
2 pg. Crayola Markers- 10 piezas,
broad line, colores clásico
2 pg. Marcadores Crayola - 10
piezas, punta fina, clásico colores
clásicos
1 pg. Lápices de colores
1 pg. pintura de agua
24 Lápices con puntas sacadas de
marca Ticonderoga
15 barras de pegamento (Elmer’s
Glue Sticks)

1 botella de pegamento (Elmer’s
Glue Bottle)
1 Par de tijeras
2 cajas de papel facial (Tissues)
2 borradores grandes rosita (Pink
Erasers) (No tapas de lápiz)
1 pg. de 4 marcadores secos (dry
Markers)

Por favor marque SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
1 par de auriculares por encima del oído
1 mochila grande
1 camiseta extra grande para Art Smock
1 Par Zapatos de gimnasia
1 carpeta de plástico de 2 bolsillos

¡Donaciones apreciadas!

1 pg. de toallas húmedas para manos (Hand Wipes)
Bolsas de (Ziplock Bags) Varios tamaños
1 Contenedores de toallitas húmedas de desinfectar (Handy wipes)
2 contenedores de plastilina (Playdoh)
1 botella de desinfectante de mano (Hand Sanitizer)
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Primer Grado
Suministros compartidos (no etiquetar):
P 2 pg. Crayola Crayón 24 piezas
P 1 pg. Crayola Markers- 10 piezas,
línea ancha, colores clásicos
P 1 Pg. Crayola Markers- 10 piezas,
línea fina, colores clásicos
1 paquete de lápices de colores
24 lápices con punta de
Ticonderoga
15 barras de pegamento de Elmer
1 botella de pegamento de Elmer
1 par de tijeras
2 cajas de papel facial (Tissues)

2 borradores grande rosita (No de
encima de lápiz)
1 paquete de 4 marcadores de
borrado en seco - punta de cincel
(se prefiere la Expo)
1 paquete de 4 marcadores de
borrado en seco, punto fino (se
prefiere Expo)

Por favor marque SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:

1 par de auriculares por encima del oído
1 mochila grande
1 Bata de arte o camiseta extra grande para Arte
1 Par Zapatos de gimnasia

¡Donaciones apreciadas!
Ziplock Bags Varios tamaños
1 pote toallitas desinfectantes
Playdoh
1 botella de desinfectante de manos
Toallas de papel
Vasos de papel
Servilletas
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Segundo Grado
Suministros compartidos (no etiquetar):
5 carpetas de bolsillo
48 lápices # 2, afilados (se prefiere la
marca Ticonderoga)
Lápices de colores, afilados
1 pq 10 piezas punta ancha
Marcadores (lavable)
3 marcadores de borrado en seco
(de cualquier color)

1 marcadores de punta fina de 10 ct
(lavables)
2 barras de pegamento
1 caja grande de Kleenex
1 rollo de cinta adhesiva
1 crayones de caja

Por favor marque SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:
Mochila grande
Bata de arte (o camiseta vieja)
Calzado deportivo (no necesita ser etiquetado)

¡Donaciones apreciadas!

platos de papel, tenedores de plástico, cucharas,
cuchillos y tazas y bolsas Ziplock (galón y cuarto de galón)
Merienda saludable para compartir con la clase
Toallitas desinfectantes
Sobre la oreja Auriculares
Toallas de papel
Borradores rosas
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Tercer Grado
Suministros compartidos (no etiquetar):
4 carpetas de bolsillo (rojo, amarillo,
azul, verde)
1 cuadernos de espiral (colores lisos)
3 docenas de lápices # 2, afilados
(se prefiere la marca Ticonderoga)
2 grandes borradores rosados
4 marcadores de borrado en seco:
GRUESO
1 paquete de marcadores gruesos
8 barras de pegamento
1 botella de pegamento escolar
1 sharpie negro
2 paquetes de 12 lápices de colores,
afilados

1 caja de crayolas 24 piezas.
1 caja de lápices (no largos)
2 carpetas de bolsillo de plástico
(llanas)
auriculares sobre los oídos
2 cajas grandes de Kleenex
1 contenedor grande de refrigerios
saludables: para compartir
Bolsas de merienda o cuarto de
galón - Apellido A-M
1 paquete de bolsitas de tamaño de
galón - Apellido N-Z

Por favor marque SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:

Mochila grande
Bata de arte (o camiseta vieja)
Calzado deportivo (no necesita ser etiquetado)

¡Donaciones apreciadas!
Platos de papel, tenedores de plástico, cucharas, cuchillos y tazas
Toallitas desinfectantes (se prefiere Clorox)
2 plumas negras de punta fina (se prefiere Papermate)
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Cuarto Grado
Suministros compartidos (no etiquetar):
Tijeras (marca Fiskars preferible)
Lápices de colores, afilados (12 piezas)
Marcadores (8 piezas, gruesos)
6 Cuaderno espiral (1 rojo, 1 violeta, 1 amarillo, 1 verde, 2 azul)
5 carpetas de bolsillo (rojo, naranja, amarillo, verde, azul)
2 bolígrafos negros (Flare preferible)
1 Sharpie negro
12 barras de pegamento
Highl 2 marcadores (de cualquier color))
4 pg. Notas post-it
2 docenas de lápices # 2 (# 2 Ticonderoga)
2 borradores grandes rosa
Caja de lápices (6 "x 9")
2 cajas grandes de pañuelos de papel
1 carpeta de bolsillo de plástico
Polígrafos de 1 paquete (de cualquier color)
marcadores de borrado en seco de 1 paquete (de cualquier color)
1 cuaderno de composición
1 paquete de papel de hojas sueltas (de bordes anchos)
1 par de auriculares Sobre los oídos
Por favor marque SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:

Mochila grande
Calzado deportivo (no necesita ser etiquetado)

¡Donaciones apreciadas!
Platos de papel, tazas, servilletas, tenedores de plástico y cucharas
Bolsas con cierre de ziplock de todos los tamaños
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Quinto Grado
Suministros compartidos (no etiquetar):
Tijeras (marca preferida de Fiskars)
Lápices de colores, afilados
Marcadores (punto fino)
4 cuadernos de espiral: diferentes
colores (solo de ancho
reglamentado)
2 carpetas de bolsillo
2 carpetas de bolsillo de plástico
1 cuaderno de papel cuadriculado
12 barras de pegamento
1 Portapapeles
4 pg. Notas post-it
1 docena de lápices (se prefiere la
marca # 2 Ticonderoga)

borrador rosa grande
1 pt marcadores de borrado en
seco
1 bolsa para lápices con 3 agujeros
reforzados
1 carpeta de 2 pulgadas y 3 anillas
Bolígrafos (1 paquete)
1 rollo de cinta transparente (se
prefiere la marca Scotch)
Grifos divisores
3-4 marcadores

Por favor marque SOLAMENTE estos artículos con nombre y apellido:

Mochila grande
Calzado deportivo (no necesita ser etiquetado)

¡Donaciones apreciadas!
Platos de papel, tazas, servilletas, tenedores de plástico y cucharas
Bolsas con cierre de cremallera de todos los tamaños
Auriculares de sobre los oídos
Protectores de lámina de plástico
spray desinfectante
Toallitas desinfectantes
Desinfectante de manos
3 bolígrafos negros
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