Lista de Materiales Escolares de Pinewood Elemental 2018-2019
KINDERGARTEN
Por favor traiga los siguientes materiales a la noche de
información:
No le ponga el nombre a los materiales.
Mochila (Sin Ruedas)
2 cajas de Crayones Marca Crayola (24)
1 caja de Marcadores Lavables marca Crayola
1 paquete de lápices #2
1 tijeras marca Fiskar de 5 pulgadas con punta
2 cuadernos de composición (negro/blanco)
2 cajas de pañuelos (Kleenex)
1 caja de pañitos Wet Ones
1 botella de pega Elmer’s Glue
8 barras de pega
Audífonos
NIÑAS: 1 caja de bolsitas de un gallón de Ziploc
NIÑOS: 1caja de bolsas de sándwiches Ziploc
PRIMER GRADO
No le ponga el nombre a los materiales.
1 paquete de “Post It-Notes” cuadrados
2 cajas de lápices #2 pre-afilados
2 cajas de Crayones Marca Crayola (24)
1 tijeras marca Fiskar de 5 pulgadas con punta
4 barras de pegamento marca Elmer’s
5 cuadernos primarios (Composición)
4 carpetas plásticas con bolsillos 1 amarillo, 1 rojo,
1 verde, 1azul
2 paquetes de 2 gomas grande de borrar color rosadas
2 cajas de pañuelos (Kleenex)
2 cajas de pañitos mojados “Wet Ones”
1 paquete de papel blanco para imprimir
Un rollo de toalla de papel
Audífonos
NIÑOS: 1 caja de bolsitas marca Ziploc de un gallón
1 paquete de 4 Marcadores gruesos Negros “Dry Erase”
NIÑAS: 1 caja de bolsitas de sándwich marca Ziploc
1 paquete de 4 Marcadores Flacos Negros “Dry Erase”
SEGUNDO GRADO
No le ponga el nombre a los materiales.
1 caja para lápices #2
1 paquete de “Baby Wipes” o toallitas de bebé
2 cajas de Crayones Marca Crayola (24)
8 barras de pegamento (claras)
1 paquetes de papel de líneas anchas (wide ruled)
1 par de tijeras
2 cajas de 12 lápices #2
4 cuadernos de composición
2 paquetes de “Post It-Notes” de 3 pulgadas
1 caja de pañuelos (Kleenex)
1 paquete de papel blanco o de color
1 paquete de 2 gomas grande de borrar color rosadas
1 paquete de marcadores marca Expo
1 caja de bolsitas marca Ziploc de un gallon
Audífonos
TERCER GRADO
No le ponga el nombre a los materiales.
4 cajas de lápices #2 pre-afilados
6 cuadernos primarios (Composición) Wide Rule
4 carpetas de 2 pulgadas con tres anillos
(rojo/azul/amarillo/verde)
2 paquetes de marcadores marca Expo
2 paquetes de “Post It-Notes” de 3 pulgadas
1 par de tijeras
1 caja de Crayones Marca Crayola (24)
2 paquetes de barras de pegamento
1 paquete de 2 gomas grande de borrar color rosadas
2 cajas de pañuelos (Kleenex)
1 caja para lápices

2 marcadores amarillos
1 bolsa de lápiz con zipper
1 caja de pañitos Wet Ones
Niños: 1 caja de bolsitas marca Ziploc de un gallón
Niñas: 1 caja de bolsitas marca Ziploc cuarto de gallón
Audífonos
CUARTO GRADO
No le ponga el nombre a los materiales.
6 carpetas con bolsillos (rojo, azul, verde, amarillo, negro,
morado)
1 paquete de marcadores flacos de marca Expo
1 paquete de marcadores de marca Expo (chisel tip)
1 cajas de lápices de colores
1 caja de Marcadores Lavables marca Crayola finos
2 cajas de pañuelos (Kleenex)
1 paquete de 4 barras de pegamento
4 cajas de lápices #2
6 cuadernos (Composición)
1 bolsa con zipper para lápices
2 paquetes de “Baby Wipes” o toallitas de bebé
1 par de tijeras
4 paquetes de gomas de borrar para lapices
2 paquetes de papel de líneas anchas (wide ruled)
1 carpeta blanca de 1 pulgada
4 paquetes de “Post It-Notes” de 3 pulgadas
1paquete de Resaltadores (Highlighters)
2 paquetes de tarjetas de índice 3x5
Audífonos
Niños: 1 caja de bolsitas marca Ziploc de un gallón
Niñas: 1 caja de bolsitas marca Ziploc cuarto de gallón
QUINTO GRADO
Carpeta de 1 pulgada con bolsillos
1 carpeta roja resistente con dos bolsillos
1 carpeta azul resistente con dos bolsillos
6 paquetes de “Post It-Notes” cuadrados
1 paquete de 6 barras de pegamento
1 caja de Marcadores Lavables marca Crayola
3 paquetes de tarjetas índice blancas con líneas 3x5
1 paquetes de papel de líneas anchas (wide ruled)
4 cuadernos Composición
2 Resaltadores Amarillos (Highlighters)
1 caja de pañuelos (Kleenex)
1 par de tijeras
1 paquete de “Baby Wipes” o toallitas de bebé
5 cajas de lápices #2
3 paquetes de marcadores marca Expo con borradores
2 paquetes de gomas de borrar para ponerle al lápiz
1 caja de lápices de colores
1 caja de bolsas marca Ziploc de dos gallones
Audífonos
Niñas: 1 caja de bolsitas marca Ziploc de un gallón
Niños: 1 caja de bolsitas de sándwich marca Ziploc
.
ARTES RELACIONADAS
Música- Tercer grado: Tarifa de $ 4.00 para comprar una
grabadora.
3º, 4º, 5º solamente: 1 cuaderno de Composición
(Puede usar el año pasado si compró uno para 2017-2018)
POR FAVOR CONDSIDERE UNA MEMBRESIA
CON LA ASOSIACIÓN DE PADRES Y
MAESTROS
PTA

***POR FAVOR Recuerde***
Para todos los grados, los maestros pueden pedir materiales
adicionales.

