St. Paul Elementary School
Lista de materiales
2018 – 2019 School Year
Primer Grado
1 Caja para poner su cosas/supplybox
25 barritas del pegamento
1 mochila
2 cajas de marcadores de marca Crayola
( Línea anchay fino)
Un par de zapatos de tenis para física
2 botellas de pegamento Elmer
2 cajas de 24 Crayolas
3 paquete de lápices de 24
1 caja Kleenex
4 carpetas con bolsillos
2 cuaderno de espiral (wide rule)
1 paquete de bolsitas de plástico de galón
4 Contenedores de toallitas desinfectantes
2 cuadernos de composición (no espiral)
1 caja de lápices de colores
1 caja de Ziploc (tamaño Sandwich)
1 set de pinturas de acuarela marca caryola
(12 colores)
2 tijeras marca FISKARS

ancho
1 paquete de papel para la computadora

Tercer Grado
24 lápices #2(Ticonderoga)
1 Pee Chee
2 Tijeras marca FISKAR
1 botellas resistol blanco líquido 8 oz
5 barritas de pegamento
1 Sharpie (negro)
2 cuadernos que se llamen composition
1 cajas de crayolas (24 colores)
1 paquete de marcadores anchas y fino(10 o más)
1 caja grandes de Kleenex
1 caja de plástico para lapices
1 Mochila
1 borradores “pink pearl”
1 paquete de papel blanco
1 resaltadoes de colores diferentes

ear buds
Un par de zapatos de tenis para física

Segundo Grado
4 carpetas de bolsillo
50 lapices #2 (Ticonderoga)
1 sacapuntas
2 tijeras marca FISKARS
1 paquete de marcadores anchas y fino
(10 o más)
2 gomas para borra color rosa
3 cuadernos de composición (no espiral)
5 barritas de pegamento
1 juego de pinturas de agua de 12 colores
2 cajas de crayolas ( 24 colores)
1 mochila
1 un cuaderno de 3 anillas de 1 1/2”
1 caja de plástico para lapices
1 caja Kleenex
3 Contenedores de toallitas desinfectantes

2 paquete hojas de papel renglón

2 paquete hojas de papel renglón college
Cuarto Grado
60 lapices #2 (Ticonderoga)
1 un caja de 24 crayolas
1 tijeras marca FISKARS
2 cuadernos de composición (no espiral)
5 carpetas de bolsillo diferente color solido con brads
1 botellas resistol blanco líquido 8 oz
1 caja de plástico para lápices
1 regla, centímetros/pulgadas
1 paquete de lápices de colores
4 resaltadoes de colores diferentes
2 cajas grande de Kleenex
2doz Goma de borrar insertables
1 paquete de tarjetas de 3x5
3 Contenedores de toallitas desinfectantes
1 una mochila

1 caja de marcadores de 10 o mas
2 marcadores marca sharpie
negro fino)
Un par de zapatos de tenis para física
Quinto Grado
60 Lápices #2 (Ticonderoga)
5 carpetas de colores (azul, verde, Amarillo,
morado y rojo)
2 par de Tijeras marca Fiskar

12 barritas de pegamento (Elmer's o Avery)
1 resaltadoes un paquete
2 Sharpies (negro)
5 libretas que se nombra (Composición)
1 caja de crayolas (48 o 64 colores)
1 caja de lápices de colores (12 colores)
1 paquete de marcadores anchos de10

4 plumas rojas
1 paquete de tarjetas de 3x5
2 Sharpies color negro

Por favor
de mandar
un par de
tenis para
educación
Física

2 caja grande de Kleenex
1 una mochila

2 plumas rojas
2doz Goma de borrar insertables
2 botellas de pegamento Elmer 8 onza
2 borradores “pink pearl”
un par de Earbuds para la IPAD
Un par de zapatos de tenis para física

Sexto Grado
24 lápices #2
2 borrador color rosa
1 Tijeras marca FISKAR
8 barras de pegamentos
1 caja de plástico para lápices
4 resaltadoes de colores diferentes

1 caja de crayolas (24colores)
1 caja de lápices de colores (24 colores)

1 una mochila
Un par de Earbuds
Un par de zapatos de tenis para física
1 regla, centímetros/pulgadas
1 paquete de bolsitas de plástico de
galón

1 paquete de marcadores anchos de10

1 caja grande de Kleenex
3 cuadernos de composición

5 carpetas de colores (azul, verde, amarillo, morado y
rojo
2 paquete hojas de papel renglón college

