2017 - 2018
Kennedy Primaria
Requeridos Materiales Escolares
Primer Grado

36 lápices Ticonderoga (#2)
2 cajas de 24 crayolas
2 cajas de toallitas faciales (Kleenex)
24 barras de pegamento
2 carpetas con sujetadores
(1 azul, 1 rojo)
1 caja de 12 lápices largas de color
1 caja de bolsas de plástico con cierre (galón)
1 caja de bolsas de plástico con cierre (sándwich)
1 caja de 10 rotuladores lavables de Crayola
2 paquetes de borradores grandes
1 libro de composición
1 cuaderno espiral – de línea ancha
1 tijera de estudiante
Mochila o bolsa para libros

Segundo Grado

36 lápices Ticonderoga (#2)
1 caja de 24 crayolas
1 caja de toallitas faciales (Kleenex)
1 juego de Crayola water color paints
12 barras de pegamento
4 carpetas sencillas con cierre
2 paquetes de borradores grandes
1 caja de bolsas de plástico con cierre (sándwich y galón)
1 caja de rotuladores lavables de Crayola
4 libros de composición (solo de negro)
1 cuaderno blanco de 1 pulgada
1 toallitas para baby
Mochila o bolsa para libros

Favor de no poner los nombres de los estudiantes en los materiales.

---------------------------------------------------------------------------

Esta es la lista sugerida de materiales escolares para empezar las clases para los grados 3 y 4.
Los padres necesitan controlar y reemplazar los materiales según sea necesario a través del
año.
Tercer Grado

Cuarto Grado

24 lápices Ticonderoga (#2)
24 lápices Ticonderoga (#2)
1 caja de 24 o 48 crayolas
1 paquete de lápices mecánico (de mina 0.07)
12 barras de pegamento
1 caja de guarda lápices o bolsa para lápices
2 cajas de toallitas faciales
2 a 4 borradores “pink pearl”
4 carpetas de 2 bolsillos con sujetadores
3 a 4 “Highlighters” de diferentes colores
(1 rojo, 1 amarillo, 1 azul, 1 verde)
1 sacapuntas de mano que guarda las virutas
2 paquetes de papel de cuaderno – de línea ancha
2 a 3 cajas de toallitas faciales (Kleenex)
1 caja de rotuladores
2 paquetes papel de cuaderno – de línea ancha
1 paquete lápices de color
Cuadernos espirales de 70 hojas (1 rojo, 1 amarillo, 1 negro, 1 azul, 1 verde)
1 borrador “pink pearl”
2 carpetas de plástico con 2 bolsillos y sujetadores (rojo y azul)
2 cuadernos espirales – de línea ancha
3 plumas “ball point” – rojo, negro y azul
1 pinturas de acuarela
1 caja de rotuladores
1 cuaderno blanco de 3 anillos no más grande de 1 pulgada 1 caja de lápices de color
(por favor, no cuadernos grandes con cierre)
4 barras de pegamento (Elmer’s de preferencia – Claro)
2 libros de composición
1 caja de Ziplock con cierre (snack, sándwich, cuarto o galón)
2 “Highlighters” amarillo
Mochila o bolsa para libros
1 caja de bolsas de plástico con cierre (cuarto o galón)
1 toallitas para limpiar
Opcional pero muy útil:
Mochila o bolsa para libros
Toallitas desinfectantes
“Page protectors” de plástico claro y grueso
Botella para agua

