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Lista de Materiales Escolares
Tercer grado
• 3 paquetes – de 12 lapices #2
• 3 paquetes –papel de cuaderno reglado amplio
• 6 carpetas de plástico con clavitos: 1-azul; 1-rojo; 1amarillo; 1-verde; 1-morado; 1-naranja
• 3 libros de composicion
• 2 paquetes de 2 palillos de pegamento
• 1 caja de 24 crayones (preferir colores Crayola)
• 1 caja de lapices de colores (preferir colores Crayola)
• 2 paquetes de borradores rosas
• 1 caja de bolsas congeladoras (de un galón – niñas;
de un cuarto – niños)
Opcional
• 1 caja de panuelo de papel (Kleenex), toallitas
desinfectantes, alcohol en gel, 1 par de audifonos
para uso personal del estudiante, bolsa de lapices con
cierre
Cuarto grado
• 3 paquetes – de 12 lapices #2
• 2 paquetes –papel de cuaderno reglado amplio
• 4 carpetas solidos con clavitos (ROJO, AMARILLO,
AZUL, and VERDE)
• 2 libros de composicion de reglado amplio de 100
hojas
• 2 cuadernos de espiral de 70 hojas
• 1 paquete de gomas de borrar para lapices
• 1 caja de bolsas congeladoras (de un galón – niñas;
de un cuarto – niños)
• 1 paquete de papel graficulado 4x4
• 1 caja de lapices de colores
Optional
• 1 caja de panuelo de papel (Kleenex), toallitas
desinfectantes, bolsa de lapices con cierre
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3 paquetes – de 12 lapices #2
2 paquetes –papel de cuaderno reglado amplio
4 carpetas solidos con clavitos (ROJO, AMARILLO,
AZUL, and VERDE)
2 libros de composicion de reglado amplio de 100
hojas
2 cuadernos de espiral de 70 hojas
1 paquete de gomas de borrar para lapices
1 caja de bolsas congeladoras (de un galón – niñas;
de un cuarto – niños)
1 paquete de papel graficulado 4x4
1 caja de lapices de colores

Opcional
• 1 caja de panuelo de papel (Kleenex), toallitas
desinfectantes, bolsa de lapices con cierre
Informacion Adicional
• Solamente compre lapices de madera #2
• Sacapuntas para lapices personales no son necesario
• No es necesario que los padres etiqueten los
materiales escolares
Máscaras faciales para TODOS los estudiantes
Todos los estudiantes de K-12 deben usar una cubierta facial que
cubra tanto la nariz como la boca y se ajuste perfectamente a los
lados de la cara con pequeños o ningún espacio en todo momento
para garantizar su propia seguridad y la seguridad de otros
estudiantes y personal. Los estudiantes deben usar la cubierta para
la cara en todo momento cuando se encuentren en los terrenos de
la escuela o en el transporte provisto por el distrito, a menos que
el estudiante esté involucrado en una actividad aprobada cuando
una cubierta para la cara no sería apropiada. Todos los cubiertos
faciales deben cumplir con el código general de vestimenta y los
requisitos de uniforme escolar. Los estudiantes pueden usar un
protector facial además de una cubierta facial si así lo desean.
Entendemos que este será un proceso de aprendizaje para muchos
estudiantes, particularmente aquellos en kinder y primer grado, y
nuestros empleados escolares ayudarán a los estudiantes a
adaptarse a esta nueva medida de seguridad.
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