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_____4 cajas de 24 crayones marca Caryola
_____2 cajas grandes de Kleenex or de Puffs (150 hojas o mas grande)
_____8 carpeta de 2 bolsillos (2 de cada color solido - 2 rojas, 2 azules, 2 verdes,
2 Amarillas, 2 anaranjadas y 2 mpradas)
1 sobre de tela con zipper para guardar lapices. No mande caja ni sobre
plastico
2 libretas de composicion con lineas, marca Mead
_____2 dos carpetas de bolsillo con puas (purpura)
_____1 paquete de libretas de composicion marca Mead (de lineas anchas)
_____1 paquete de papel de cuaderno renglon ancho
____12 barritas de pegamento (glue sticks)
_____1 portapapeles (etiquetado con el nambre del niño)
_____1 paquete de 2 marcadores (highlighter)
____48 lapices con borradores y con punta sacada (marca Ticonderoga)
_____1 par de Tijeras marca FISKAR
_____1 paquete de 4 marcadores borrables negros (marca Expo)
_____1 frasco de pegamento escolar marca Elmer’s
_____6 borradores rosados grandes (no borradores de cap)
_____1 regla con centímetros y pulgadas (de plastic duro y claro)
_____1 par de audifonos
_____1 botella de 8oz de desinfectante de mano
_____1 caja de bolsitas plasticas de un cuarto de capacidad (solo hembras)
1 envase de toallitas de bebe (hembras solamente)
1 rollo de toalla de papel (hembras solamente)
___ _1 caja de bolsitas plasticas de un gallon de capacidad (solo los ninos)
1 paquete de toallitas desinfectantes Clorox (ninos solamente)
1 botella de 34 oz de sanitizer de mano (Ninos solamentes)
____ 1 ser de pintura de agua
____ 2_ paquetes de papel de copia

Artículos opcionales para la lista de articulos del salon de
clases:
Notas post-it, tarjetas de índice, pegamento de Elmer y
cinta de pegar
POR FAVOR- absolutamente no se aceptan cajas de lapices, sacadores de punta ni tramperos.

Por favor, guiese por esta lista solamente. Gracias.
Por favor, no compre mochila con rueditas, no caben en el casillero

Si usted decide comprar una mochila para su nino/a, por favor, comprela sin
rueditas ya que no cabrian en las casillas escolares
Grade 2

