
 

USD 214 2021-2022 SCHOOL SUPPLY LIST
Pre-Escolar Quinto Grade

1 caja de marcadores Expo de 10  (borrado seco) Tercer Grado   2 Paquetes de Lápices(Punta #2)

1 caja de Crayola Pinturas de agua   2 paquetes de Lápices(Punta #2)   2 Paquetes de hojas para cuaderno

Una mochila tamano regular   1  Par de Tijeras   1  Par de Tijeras

1 caja de bolsas (tamano cuarto gallon) ninos   4  piezas de pegamento de barra   1  Caja de Crayolas de 24 

1 caja de bolsas (tamano gallon) Ninas   2   Botellas de pegamento de 4 oz   1  Caja de Marcadores lavables

8 barritas de pegamento   1 cajas de colores de 24- Crayola   1  Caja de Colores de madera de 24 

1 botella de agua a prueba de derrame   1  Caja de marcadores lavables   6  Carpetas de bolsillo  de colores con 3 perforaciones

3 cajas de Kleenex   1  Caja de Colores de madera (azul, anarangado,verde,rojo,amarillo y morado)

1 bote de toallitas Clorox   2  Borradores Grandes  color rosa   1  Regla de plastico

  2  Paquetes de borradsores  para lapices   1   Botella de pegamento de 4 oz

  1 Paquete de hojas para cuadernos de lineas anchas   4  Piezas de pegamento de barra 

Kindergarten   1  Cuaderno de composición   4  Cuadernos de Espiral de 1 asignatura (linea ancha )  

10 Lapices (punta #2)   2  Cuadernos de espiral   3  Cuadernos de Composición 

1 caja de plastico para lapices   2  Carpetas de plastico   2 marcadores fosforesentes

2 sets  de  Pinturas de agua   1 set de pinturas de agua   1 bolsa para lapices con ziper

2 cajas de colores de 24- Crayola   1 par de audifonos   1   Borrador Grande color rosa

2 botellas de pegamento 4 oz (marca Elmers)   3 cajas de Kleenex   1 sacapuntas 

1 par de tijeras   1 carpeta de 1-3 pulgadas de 3 ganchos

2 cajas de marcadores regulares Cuarto Grado   1 audifonos para chromebooks

1 par de audiofonos   2  Paquetes de Lápices(Punta #2)   3 cajas de kleenex

1 caja de bolsas (tamano cuarto gallon) ninos   2   Cuadernos de Composición 

1 caja de bolsas (tamano gallon) ninas   4 Carpetas con ganchos Sexto Grado

2 barras de pegamento (Elmers)   4  piezas de pegamento de barra   1   Borrador (para lapiz y pluma )

  1  Botella de Pegamento   3  Paquetes  de hojas para cuadernos de lineas anchas

Primer Grado   1 borrador rosa grande   1  Par de Tijeras 

20 lapices (Punta #2) (Ticonderoga)   1  Par de Tijeras   8  Piezas de pegamento de barra

1 caja de plastico para lapices   1  Paquete de Colores de madera   1   Par de audifonos

2 cuadernos de composicion (linea ancha)   1  Caja de Crayolas de 24   10-12 Lápices, Regular con sacapuntas o lápiceros

4 borradores grandes color rosa   1  Paquete de Marcadores

2 cajas de colores de 24- Crayola   1  Caja para lapices de plastico grande Septimo Grado

2 (4 oz) Botellas de Pegamento (marca Elmers)   1  Regla (pulgadas y centimetros ) no flexible   1   Pluma (punta regular, de tinta azul o negra)

1 caja de colores de madera de 12   2 Cuadernos de Espiral de 1 asignatura (linea ancha )    2  Paquetes  de hojas para cuadernos de lineas anchas

1 caja de pinturas de agua (8 colores)   1 par de tijeras   1  Regla de 12 pulgadas (metrica y pulgadas)

1 caja de marcadores de agua (marca Crayola)   3 paquetes de cuaderno de linea ancha   1  Par de audifonos

1 par de tijeras marca Fiskers   1 par de audifonos   10-12 Lápices, Regular con sacapuntas o lápiceros

1 par de audiofonos   1 paquete de marcadores fosforesentes

1 camiseta para pintar Octavo Grado

2 barras de pegamento (marca Elmers)   1   Pluma (punta regular, de tinta azul o negra)

2 cajas de Kleenex   2 paquetes de cuaderno de linea ancha

1 caja de bolsas (tamano cuarto gallon) ninos   1  Regla de 12 pulgadas color claro(metrica y pulgadas)

1 caja de bolsas (tamano gallon) ninas   1  Par de audifonos

  10-12 Lápices, Regular con sacapuntas o lápiceros

Segundo Grado -- Updated May 11, 2021

2 paquetes de punto #2 lapices amarillos(Ticonderoga) Clases de Educacion Fisica Sexto, Septimo, & Octavo Grado

1 caja de plastico para Lapices 1   Par de Tenis

1 cuaderno de composicion (linea ancha) 1   Par de Calcetines 

2 borradores grandes color rosa 1   Short para Deporte

2 cajas de colores de 24- Crayola

1 caja de colores de madera HIGH SCHOOL

1 caja de marcadores de agua (Crayola) *Consulte con su Maestra/o para loa materiales necesarios de 

2 botellas de pegamento 4 oz de Elmers las clases.

2 barras de pegamento (marca Elmers)

1 par de tijeras (marca Fiskers)

1 cuarderno de espiral  (linea ancha)

1 paquete de borradores para lapices

1 set de audifonos (para iPad/uso de computadora)

1 rollo de toallas de papel
3 cajas de Kleenex
1 par de audiofonos (para usar con el ipad o computadora


