CHEGWIN SUPPLY LISTS 2018-19, SP

KINDER de 4 AÑOS:
1 mochila (marcado con el nombre del niño y traído todos los días)
1 cambio de ropa (traje de sudadera o pantalones, camisa, calcetines, calzones)
puestos en una bolsa de plástico o Ziplock nombrado con el nombre

1 barra de pegamento
1 paquette de platos de papel, de cualquier tamaño
1 caja de botana (por ejemplo: galletitas de animales, galletas, etc.)
1 caja de marcadores Crayola (lavables y de tamaño grande)
1 caja de bolsas plásticas Ziploc (cualquier tamaño)
1 caja de Crayolas (cuenta de 8)
1 platos de papel de cualquier tamaño
1
1
2
1
1

acuarelas de tipo Crayola
carpeta de cualquier color (macizo y resistente)
carpeta regular de cualquier color
cuaderno espiral (linea-ancha)
paquete de Play-doh (paquete de 4)

(por favor de mantenerlo en la mochila)
por favor etiquetar
prendas de vestir
exteriores de los

KINDER
1 camisa vieja para arte
1 mochila (con el nombre)
1 caja de plástico para lápices (tamaño de 6” x 8”)
2 cajas de Crayolas (16 o 24 en cada caja)
por favor etiquetar
2 marcadores de borrado en seco
1 borrador (grande para lápices)
prendas de vestir
1 pegamentos de escuela “Elmers” (4 oz. lavable, NO GEL)
20 lápices (con punta) amarillo
1 yemas de notas post-it (3x3)
2 resaltadores amarillos
3 Kleenex (caja grande) (1 para clases especiales)
10 pegamentos de vara (tubitos)
3 carpetas con bolsillos de plástico
3 cuadernos espirales
1 caja de bolsas plásticas Ziploc;
niñas: tamaño de sándwich/ niños: tamaño de galón
1 juegos de marcadores (cuenta de 8 colores primarios, lavables con la punta grande y
ancha)
1 acuarelas de tipo Crayola
5 marcadores de tipo Dry Erase (Expo no Crayola)
1 contenedores de toallitas desinfectantes
1 caja de toallitas de bebé
conjunto de auriculares a permanecer en la escuela, o 2 juegos de auriculares

*educación física: tenis, calcetines, camiseta blanca con el nombre en frente
1 botella de desinfectante para las manos
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GRADO 1 y GRADO 2
1 camisa para arte (vieja)
por favor etiquetar prendas de
1 mochila (con el nombre)
1 contenedoe de plástico para lápices (tamaño de 6” x 8”)
vestir exteriores de los niños
1 caja de Crayolas, colores clásicos (16 o 24 en cada caja, NO flourescent, o brillo)
1 borrador grande para lápices - (rosado o verde, simple sin caricaturas)
6 carpetas “folders” (con bolsa - colores básicos)
8 pegamento de vara
1 paquete de lápices coloreados
4 cuadernos espirales (cuenta 70, linea-ancha - no sin alámbrico ni perforado)
1 paquete de papel (100 hojas sueltas, linea ancha)
30 lápices (mina #2)
1 tijeras (tijeras de escuela, punta filosa)
3 cajas grandes de Kleenex
1 caja de toallas (de bebé) o un paquete para rellenar
1 pegamento blanco “Elmers” (8 oz. lavable)
2 cajas de galletas (botana por la mañana)
1 caja de bolsas plásticas Ziploc - tamaño CUARTO O GALÓN
5 marcadores de borrado en seco delgadas
1 regla (regla de 12”, 1/4” división con escala de métricos y orilla de metal)
1 cajas de marcadores lavables
*educación física: tenis, calcetines, camiseta blanca con el nombre en frente
conjunto de auriculares o audífonos a permanecer en la escuela

GRADO 3
1 camisa vieja para arte (vieja)
por favor etiquetar
1 mochila (con el nombre)
prendas de vestir
1 contenedor de plástico para lápices (5x8)
1 caja de Crayolas, colores clásicos (24 en caja)
12 pegamentos blancos de vara
1 pegamento blanco “Elmers” (8 oz. lavable)
2 borrador grande para lápices
8 carpetas simples de bolsillo
1 juegos de marcadores lavables –colores clásicos
8 cuadernos espirales, (cuenta 70-100, 8 1/2” x 11”, linea-ancha) colores para que coincida con las carpetas
1 papel (100 hojas sueltas, linea ancha, sólamente papel suelto)
48 lápices del tipo #2
1 tijeras (tijeras de escuela, puntas filosas)
3 cajas grandes de Kleenex (1 para clases especiales)
3 marcadores “Highlighter” (flourescent de diferente colores)
4 marcadores negros “EXPO” con punta fina (para usar en pizarrón blanco)
*educación física: tenis, calcetines, camiseta blanca con el nombre en frente
conjunto de auriculares o audífonos a permanecer en la escuela

CHEGWIN SUPPLY LISTS 2018-19, SP

GRADO 4 & 5
por favor etiquetar
1 caja de Crayolas (24 en caja)
1 borrador (grande para lápices y pluma)
prendas de vestir
1 pegamento “Elmers” (8 oz. lavable)
5 carpetas simples de bolsillo (1 de cada una: rojo/amarillo/azul/azul claro/verde/anaranjado/morado)
1 juegos de marcadores lavables – colores clásicos (1 para clases especiales)
9 cuadernos espirales (cuenta 70/de un sujeto/linea-ancha)2 rojo,2 amarillo, 2 verde,2 azul, 1negro
1 papel (100 hojas sueltas, regla ancha) solamente papel
2 plumas borrables - 1 azul o negro y 1 rojo, “ballpoint”
1 cajas de lápices coloreados
24 lápices de #2
1 estuche para lápices (NO MÁS GRANDE que 6” x 8”)
1 marcador “Highlighter” fluorescente de cualquier color
1 regla (12” regla. 1/4” división)
1 tijeras (tijeras de escuela, punta filosa)
3 cajas grandes de Kleenex
1 acuarelas lavables
4 marcadores de tipo “Dry Erase”
2 caja de bolsas plásticas Ziploc;
niñas: tamaño de cuarto / niños: tamaño de galón (1 para clases especiales)
educación física: tenis, calcetines, desodorante, camiseta blanca con el nombre en frente
conjunto de auriculares o audífonos a permanecer en la escuela
contenedor de toallitas clorox

o en la mochila)
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