Lista de útiles escolares de la Escuela Lapham
2020-2021

DEBIDO A COVID Y HASTA UNA NOTIFICACIÓN FUTURA LOS ESTUDIANTES
NO PUEDEN COMPARTIR ÚTILES ESCOLARES

Los estudiantes de todos los grados académicos necesitan lo siguiente:
2 máscaras o artículos para cubrirse la cara (que no sean pañuelos)
Desinfectante para las manos con 60% a 95% de alcohol
2 recipientes de plástico para guardar los útiles escolares (p.ej. de 12” x 9”),
uno para la escuela y otro para la casa

Lo mejor que pueda, por favor marque todos los útiles escolares con el nombre y el apellido de su
hijo(a).
Todas las meriendas deben ser preenvasadas y estar envueltas individualmente.
En un esfuerzo por utilizar algunos de los materiales que ya tenemos, este año estamos reduciendo nuestras
listas de útiles escolares. Si se nos acaban, pediremos donaciones de mitad de año.

4K
•
•
•

•

•
•
•

Bolsas con cierre Zip Lock – una
caja de tamaño un galón
1 paquete de servilletas.
1 caja grande de pañuelitos
desechables (tissues)/Kleenex –
sin olor.
1 paquete de marcadores de
punta delgada
Loción desinfectante
antibacterial para las manos
6 barras de pegamento –
marca Elmer
1 paquete de vasos
desechables pequeños de 3oz.
Lapham Elementary School

:2 combinaciones de ropa
(incluyendo calcetines y ropa
interior). Ponga el nombre de su
hija/hijo en la ropa y en la bolsa.
• Mochila (lo suficientemente
grande para llevar carpetas,
libros, trabajos de arte,
mensajes, etc. Revise la
mochila todos los días.
• 1 carpeta con bolsillos, de un
solo color
•

Donaciones apreciadas
•
•

Cinta azul para pintar de
1 pulgada
Colorante de alimentos

Estuche para lápices tipo caja
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•

1 paquete de cuatro
marcadores de borrado en
seco (marca Expo)

Kindergarten
•
•
•
•
•
•

2 cajas de marcadores de
punta delgada de borrado en
seco
3 meriendas no perecederas
(suficientes para toda la clase)
Audífonos para la
computadora (NO los que se
meten a la oreja)
Cinta adhesiva transparente
marca Scotch
Cinta adhesiva Masking tape
Loción desinfectante
antibacterial para las manos

•
•
•
•
•

1 carpeta de plástico (de un
solo color)
Toallitas húmedas para bebés
1 mochila (lo suficientemente
grande para llevar carpetas,
libros, trabajos de arte, etc.)
Colchoneta o cobija** (no
bolsas de dormir)
Estuche para lápices tipo caja

Primer grado
•
•
•
•
•
•

1 caja de 24 lápices de color
2 cajas de marcadores(una de
punta delgada y una de punta
gruesa)
3 barras de pegamento
(marca Elmer de preferencia)
2 cuadernos de para una
materia (1 rojo, 1 azul)
1 cuaderno de renglón ancho
para composición (portada
blanco y negro)
Loción desinfectante
antibacterial para las manos

•

2 carpetas laminadas o de
plástico (con dos bolsillos al
interior)
1 caja de pañuelitos tissues
Cinta adhesiva transparente
marca Scotch
Meriendas no perecederas

•

Estuche para lápices tipo caja

•

Mochila grande

•

Audífonos para la
computadora (NO los que se
meten a la oreja)

•
•
•

Donaciones apreciadas
•

•
•

.

Donaciones apreciadas
•

•
•
•

•

•
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Marcadores de borrado en
seco
Útiles adicionales
Meriendas no perecederas

Cinta masking tape, cinta
transparente para
empacar, cinta azul para
pintar.
Papelitos con pegante
Post-it (cualquier tamaño)
Papeles de contacto
transparentes
Toallitas húmedas para
bebés

Lápices #2 sencillos (caja
de 24, con punta, de
preferencia marca
Ticonderoga)
Tijeras
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Segundo grado
•
•
•

1 caja de lápices de color
1 caja de marcadores
2 marcadores de borrado en
seco (marca Expo)

•
•
•

•

Mochila
1 carpeta laminada o de
plástico (con dos bolsillos al
interior)
Audífonos para la
computadora (NO los que se
meten a la oreja)

Donaciones apreciadas
•

Head Audífonos para la
computadora (NO los que
se meten a la oreja)

•
•

1 caja de pañuelitos tissues
Lápices #2 marca
Ticonderoga con punta.

•

Loción desinfectante
antibacterial para las
manos
Meriendas no perecederas.

Estuche para lápices tipo caja

•
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