Adicionalmente, TODOS LOS ALUMNOS deben tener una mochila y unos tenis para el gimnasio que puedan
dejar en la escuela. Por favor no marque los útiles con el nombre de su hijo a menos que se especifique. Algunos maestros pueden requerir
materiales adicionales para su clase.
(Si es posible, por favor envíe lo siguiente)

Kindergarten







Bolsa con una muda de ropa
adicional (Marcada)
Colchón o toalla para descansar
(Marcado)




3 fólderes/carpetas plásticos con
bolsillos, (rojo, verde y azul)








1 caja de acuarelas

2 cajas de marcadores lavables
(Preferiblemente marca Crayola)





2 cajas de crayones (24 crayones)
(Preferiblemente marca Crayola)











ndo

2

1 docena de lápices#2 (Tajados)



8 marcadores Dry Erase (Expo)

2 borradores grandes rosados
Tijeras (marca Fiskars)



6 barras de pegamento
(Preferiblemente Elmers)
1 caja plástica para lápices de
aprox. 8”x5”
1 caja grande de pañuelos faciales
(Kleenex)

Kg- Lista deseada

(Si es posible, por favor envíe lo siguiente)








Protectores para hojas
1 caja de bolsas de un galón o
tamaño sándwich con cierre ZipLock Bags
1 resma de papel blanco para
hacer copias
1 paquete de plastilina

1er grado

1 docena adicional de lápices #2
(Tajados)
1 paquete de papel blanco

grado
2 cajas grandes de pañuelos
faciales (Kleenex)
1 Binder de 1 pulgada con 3 anillos
(con bolsillo transparente)
1 resaltador amarillo
1 paquete de Notas Post-It (3x3)
4 fólderes con bolsillos (verde, rojo,
amarillo y azul)
4 cuadernos Composition
(Rayados, verde, rojo, amarillo y
negro)
2 docenas de la lápices #2 (marca




4 borradores grandes rosados



2 bolígrafos negros Paper mate

Flair Felt-Tip



1 binder de 1 pulgada, blancos con
bolsillo y cubierta transparente
6 Fólderes plásticos de colores
sólidos
3 paquetes de Notas Post-It (3x3)

Apellidos de la M-Z: 1 caja de
bolsas platicas de un galón con
cierre Ziplock

3ero Lista deseada



Tijeras marca Fiskar (verde, rojo,
naranja, azul)
Caja de marcadores (Mr. Sketch

Markers)



2 cajas de crayones
(Preferiblemente marca Crayola)

3er grado






1 rollo de cinta pegante

1 caja grande de pañuelos faciales








1 juego de marcadores de punta
fina

2 piezas blancas de cartulina

1 cajas grandes de pañuelos
faciales Kleenex
3 docena de lápices #2
(preferiblemente marca
Ticonderoga)
2 borradores grandes rosados
2 barras grandes de pegamento
(preferiblemente marca Elmer’s)
4 cuadernos Composition
Tijeras (preferiblement mara
Fiskars)



2 cajas de marcadores
lavables(Preferiblemente marca
Crayola)





4 fólderes regulares con bolsillos

1 docena de lápices#2 (Tajados)
6 barras de pegamento (preferible
marca Elmer

6 marcadores Chisel Low Odor Dry
Erase (negro, rojo, azul o verde)

4to grado

(Si es posible, por favor envíe lo siguiente)



1 docena de lápices #2

1 juego de divisores- 5 Tab

1 par de tijeras (preferible marca
Fiskars)

1 caja para lápices



5 marcadores Dry Erase
(preferiblemente marca Expo)








(Si es posible, por favor envíe lo siguiente)

12 lápices de colores
(Preferiblemente marca Crayola)





1 par de Tijeras (preferible de la
marca de Fiskars)
Apellidos de la A-L: 1 caja de
bolsas plásticas de un cuarto con
cierre Ziplock

Fólder de plástico con bolsillos
1 paquete de notas Post-It

Nuestro Mundo Community School, 902 Nichols Rd, Monona, WI 53716

1 par de audífonos compatibles con
el IPAD (por favor márquelos
antes de enviarlos a la escuela)

5to grado



(Por favor márquelos: Salón de música)





3 cuadernos Composition (negro,
azul y blanco)

1 caja de marcadores gruesos
lavables. (Preferiblemente marca
Crayola)

2 borradores grandes rosados

1ero -Lista deseada



2 cuadernos de espiral rayados





4 marcadores Dry Erase (preferible
marca Expo)



2 cajas de lápices de colores
(Preferiblemente marca Crayola)

4 Marcadores Dry Erase (Juego de
4 en colores oscuros)



6 barras de pegante




1 resaltador amarillo

(preferiblemente marca Sharpie)



1 cuaderno Composition

1 caja de marcadores lavables



Sketch)

3ero Útiles para música

2ndo Lista deseada








1 caja de marcadores
(preferiblemente marca Mr.

marca Elmer)

1 caja grande de pañuelos faciales
(Kleenex)

1 docena de lápices#2 (Tajados)



1 caja de marcadores lavables
(preferiblemente marca Crayola)

4 barras de pegamento (Preferible









2 cajas de crayones
(Preferiblemente marca Crayola)

Bolsa con una muda de ropa
adicional (Marcada)

4 fólderes con bolsillos (rojo, verde,
azul y amarillo)



Ticonderoga)












Botella de agua reusable

Cartulina (Construction paper)





Papel de construcción de colores

Lápices de colores
(Preferiblemente marca Crayola)








4 cuadernos Composition
1 caja de 8 marcadores
(preferiblemente marca Crayola)

1 caja de 24 crayones
(preferiblemente marca Crayola)
2 barras medianas de pegamento
(preferiblemente marca Elmer’s)
2 cajas de pañuelos faciales
(Kleenex)
4 borradores grades rosados
12 lápices #2 tajados
3 resaltadores
1 paquetes de papel blanco
rayado para escribir
1 paquete de tarjetas Index Cards
de 3x5
1 paquete de Notas amarillas
medianas Post-Its
2 sacapuntas
5 fólderes de plástico con bolsillos
(azul, verde, rojo, amarillo,
anaranjado)
1 Binder de 2 pulgadas con 3
anillos de color blanco
Toallitas para la mano

to

5 Lista deseada

(Si es posible, por favor envíe lo siguiente)



1 portapapeles

