Lista de materiales para la Escuela Primaria Lowell
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.
Los maestros de cada salón pueden llegar a solicitar suministros adicionales una vez iniciado el curso
escolar.
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1 paquete de marcadores/rotuladores lavables----punta normal
1 paquete de marcadores/rotuladores lavables----punta fina
1 paquete de lápices de madera O pinturas de cera
1 bote de pegamento (preferiblemente marca Elmer’s).
2 barras de pegamento
(preferiblemente marca Elmer’s)
1 caja pequeña de pañuelos desechables (Kleenex).
2 snacks saludables (lo suficiente para
18 niños) – como: tiras de queso, tiras de frutas, Go-gurts, frutas en envases individuales, puré de manzana en envases
individuales, pasas, torta de arroz, galletas saladas, pretzels.
1 caja de tamaño galón o cuarto de gallon de bolsitas de plastic(preferiblemente con cierre emergetico)
1bote de plastilina de cualquier color (preferiblemente de la marca Play-doh)
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 (sin ruedas) – 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 carpetas de plástico con bolsillos - etiquételas con el nombre de su hijo.
**

¡Apreciamos las donaciones! Bicarbonato, colorantes para comida, papel de aluminio, harina, sal, vinagre, espuma de
afeitar, purpurina y pegamento
transparente, platos de papel, toallitas desinfectantes (preferiblemente de la marca Clorox) bolsitas de comida,
pajitas.
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3 cajas de lápices de colores
(preferiblemente Crayola)
3 paquetes de marcadores/rotuladores de punta normal (preferiblemente Crayola)
5 rotuladores/marcadores negros lavables
1 paquete de marcadores/rotuladores de punta fina (preferiblemente Crayola)
1 paquete de 24 lapices de colores de la marca crayola a ser posible.
6-12 pegamentos de barra
(preferiblemnete Elmers)
24 lapiceros amarillos (por favor afilados y de la marca Ticonderoga)
2 carpetas lisas con bolsillos una verde y otra azul.
1 cuaderno de espiral para escribir tipo diario.
2 cajas de pañuelos desechables
(Kleenex)
3 cajas de snacks saludables que no contengan frutos secos—pediremos mas en las cartas de noticias de
clase segun vayamos necesitando
Apellidos de letras entre la A-L: 1 caja de bolsas de tamaño galón con cierre deslizante
Apellidos con letras entre la M-Z: 1 caja de bolsas tamaño cuarto de galón con cierre deslizante.

Lista de Deseos para la zona de arte::
Papel, pegatinas, sobres, plastilina, lazos, celo transparente, ovillos de lana, tarjetas de felicitaciones viejas,
tiras de manualidades flexibles, papel del baño y rollos de cartón del baño, platos de papel.
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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. La caja de plástico para guardar útiles o materiales
escolares. Las tijeras tamaño niño /a.
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36 lápices afilados (preferiblemente marca Ticonderoga.
1paquete de 3 pegamentos de barra grandes (marca Elmers pero que no sean morado o rosa)
2 gomas de borrar rosas.
2 cuadernos de espirales (uno azul y uno rojo)
2 carpetas de su gusto o elección.
1 cuaderno ancho para redacciones.
Caja de 24 pinturas de crayola
1 paquete de tres barras grandes de pegamento (preferiblemente marca Elmer’s – no de color rosa ni morado).
1 caja de 12 lápices de colores (crayola a ser posible)
1 caja de plástico para guardar lápices y pinturas.
2 cajas de 24 lápices de colores.
2 cajas de marcadores lavables (preferiblemente marca Crayola). Tijeras (preferiblemente marca Fiskars).
1 paquete de 2-4 marcadores negros de borrado en seco
(preferiblemente marca Expo).
2 cuadernos de línea ancha y con espiral.
2 fólderes de colores sólidos (NO etiquetado/escrito el nombre de su hijo; uno de cada color: roja y azul).
3 snacks saludables y que no se pongan malos para todo el salón (que sean sin frutos secos, solicitaremos
más según sea requerido).
1 botella de pegamento blanco liquido

Delantal – una camiseta de adulto funciona mejor.
Cuaderno tipo diaro y carpetas
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

Apreciamos si nos quieren donar:
Gel antibacterias, notitas de papel sin olor de la marca
Post-it, toallitas húmedas desinfectantes (de la marca clorox si es posible)
Servilletas.

Segundo grado
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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).
1 paquete de toallitas húmedas desinfectantes.
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1 mochila (sin ruedas).
1 delantal para la clase de arte-una camiseta vieja es lo más cómodo y lo que funciona mejor
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Apreciamos Donaciones!
●
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1 paquete de bolsas de cierre hermético.
Gel antibacterial

Tercer grado-Por favor no envíen nada que no hayamos puesto en la esta
lista
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48 lápices (#2 amarillos, afilados, preferiblemente marca Ticonderoga).
3 cuadernos con espiral (de 70 páginas, de línea ancha); 2verdes, 1 rojo.
6 barras de pegamento.
2 cajas de pañuelos desechables (caja grande, no de tamaño para viaje).
5 fólderes de plástico (poly): 1 de cada color: azul, verde, rojo, amarillo, morado.
1 caja de 24 pinturas/crayones o menos.
1 caja de 8 marcadores lavables grandes.
1 paquete de gomas para borrar de tamao grande.
1 cuaderno de composición con líneas anchas (tapa de diseño mármol blanco y negro).
1 caja o bolsa de cierre deslizante y tamaño gallon.
1 carpeta de una pulgada y con 3 anillos.
2 cajas de pañuelos Kleenex tamaño grande
1 bote de toallitas humedas para limpir
● 1 mochila (sin ruedas).
● 1 delantal para la clase de arte-una camiseta vieja es lo mas cómodo y lo que funciona mejor.

¡Apreciamos

•

●
●

•

donaciones!

Marcadores de borrado en seco.
Bolsas de cierre hermetico
Gel antibacterial.
Papeles de colores para escribir notas de recordatorios.

Cuarto grado:
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48 lápices (afilados si es posible, preferiblemente marca Ticonderoga).
2 cajas de pañuelos Kleenex
4 paquetes de barras de pegamento
2 paquetes de gomas rosas para borrar
Mochila.
4 carpetas de plástico (poly): 1 roja, 1 azul, 1 amarilla, 1 verde y 1 de su elección.
2 cuadernos de espirales: 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo y 1 verde.
1 cuaderno de composición en cualquier color y 1 más de otro color diferente
1 carpetas con anillas tipo archivador de 1 a 3 pulgadas.
1 paquete de rotuladores/marcadores.
1 paquete de lápices de colores
(afilados)
.1 caja de plástico para guardar pinturas.
Tijeras para niños.
1 delantal para la clase de arte-una camiseta vieja es lo mas cómodo y lo que mejor funciona.

Apreciamos sus Donaciones:
Toallitas humedas para limpiar marca clorox a ser posible
Gel Antibacteria

Quinto grado
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3 cajas de pañuelos desechables
(preferiblemente marca Kleenex o Puffs). Snack saludable para 25
Toallitas húmedas de manos y gel antibacterial.
Toallitas húmedas de la marca Clorox para desinfectar superficies.
Bolsas de plástico con cierre hermético
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Mochila.
5 carpetas: azul, verde, rojo, morado y una para llevar a casa (plástico por favor)
5 cuadernos: azul, verdes, rojo, morado, con LÍNEAS ANCHAS.
Carpeta archivadora que tenga una medida de 2 pulgadas o mas ancha.
1 paquete de 10 lapiceros.
Sacapuntas personalizado.
2 cuadernos de composición.
3 paquetes de papel suelto con LINEAS ANCHAS.
20 bolígrafos azules.
1 carpeta pequeña.
4 marcadores fluorescentes.
3 paquetes de notas adhesivas.
2 paquete de rotuladores/ marcadores:
uno de punta fina y otro regular
1 delantal para la clase de arte-una camiseta vieja es lo mas cómodo y lo que mejor funciona.
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Marcadores de borrado en seco
Notas Adhesivas Post-it.
Notitas de papel marca Post-it.
Platos de papel, utensilios de plástico y servilletas

preciamos las donaciones!

