
PRIMARIA MCBRIDE

2022 - 2023 DE LA ESCUELA

INTERVENCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS Y

PRIMARIA

Suministros comunitarios: por favor no

etiquete

1 Mochila de tamaño regular - sin ruedas

12 Amarillo #2 TICONDERÓGA lápices

2 cajas de crayones Crayola de 24

unidades 1 juego de pinturas de

acuarela Crayola

10 barras de pegamento

1 recipiente grande de toallitas húmedas para

bebés

1 caja de bolsas Ziploc (sándwich o galón)

1 Caja Crayola lavable rotuladores

1 borrar rosa perla

1 Carpeta doble bolsillo - ETIQUETA CON

NOMBRE

4 Rotuladores de borrado en seco

1 Libreta espiral

1 Envase de toallitas Clorox

FPRIMER GRADO

Suministros Comunitarios: Favor de no

etiquetar

1 Mochila de tamaño normal - sin ruedas 24

24 Amarillo #2 TICONDEREGA gomas

borrar rosa perla

1 caja de 24 crayones Crayola 15

barras de pegamento

12 marcadores de borrado en seco Expo, punta fina,

bajo pedido (SÓLO NEGRO)

1 par de tenis para los días de educación física

1 paquete gigante de toallitas húmedas para bebés

SIN PERFUME

1 caja de galón (niñas ) o bolsitas de un cuarto

de galón (niños)

1 resma de papel blanco

1 carpeta, bolsillo doble - CON NOMBRE

1 caja Lápices de colores Crayola O marcadores

SEGUNDO GRADO

Suministros Comunitarios: Favor de no

etiquetar

1 Mochila tamaño regular - sin ruedas 24

Amarilla #2 TICONDEREGA de

3 Cajas de crayones Crayola de 24 unidades

1 Caja de lápices

15 Barras de pegamento

8 Marcadores de borrado en seco inodoros

de punta fina

1 Par de tijeras con punta FISKARS

3 Gomas de borrar perladas rosas grandes

1 Caja gigante de toallitas

húmedas para bebés

1 Caja de un galón (niñas) o un cuarto (niños )

bolsitas de tamaño

3 carpetas, doble bolsillo

1 juego de pinturas de acuarela

Crayola

1 botella de pegamento

Tercer GRADO

1 Cuaderno de espiral

1 Caja de 24 crayones

1 Juego de acuarelas Crayola

escolares de 8”x5”x3” o menos 24

Amarillo #2 TICONDEROGA lápices

4 gomas de borrar rosa perla

1 caja de bolsitas tamaño galón (NIÑAS)

1 caja de pañuelos faciales (NIÑOS)

1 Paquete de barras de pegamento

2 4 marcadores negros de borrado en seco

(PUNTA CHISEL)

1 Caja de lápices de colores

1 Contenedor grande de

toallitas húmedas para bebés

2 Cuadernos de composición

1 Carpetas , doble bolsillo

1 tijera - ETIQUETA CON NOMBRE

1 Caja de marcadores Crayola

1 Juego de audífonos - ETIQUETA CON NOMBRE



CUARTO GRADO

Por favor, no etiquete estos artículos

QUINTO GRADO

1 Caja de vendas (tamaño

estándar) 1 Caja de lápices de

colores (24 unidades) 1 Caja de

crayones (24 unidades)

4 Marcadores de borrado en seco-paq. de 4.

Negro, poco olor, punta biselada

1 Carpeta con bolsillo transparente

(2-3 pulgadas) 1 Paquete de 7

separadores con lengüetas

8 Barras de pegamento

4 Resaltadores - prefiera diferentes

colores 1 Papel de cuaderno - 150

unidades, de rayas anchas 24 Lápices

amarillos #2 TICONDEROGA ( afiladas)

2 gomas de borrar perladas grandes de color rosa

1 Tijeras - FISKARS puntiagudas para

niños 1 Earbuds (auriculares)

1 Mochila - tamaño normal, sin ruedas (etiqueta

con el nombre)

1 Caja de lápices - 8”x5”x3” (etiqueta con el

nombre)

4 Cuadernos de

espiral 2 gomas de

borrar rosa perla

2 barras de pegamento (sin color)

1 recipiente de toallitas Clorox o desinfectante

(para la clase) 24 lápices amarillos #2 1

TICONDEROGA

caja de lápices de colores (NO crayones ni

marcadores) 1 par de tijeras Fiskar

1 regla de madera de 12” (sin centro agujeros)

2 paquetes de papel de cuaderno con

rayas universitarias de 200 quilates

3 Bolígrafos - 1 azul, 2 rojos

3 Resaltadores finos - 1 azul, 1 verde, 1

amarillo 12 Marcadores de borrado en seco -

punta fina

1 Mochila de tamaño normal - sin ruedas

1 Carpeta de 3 anillas o trampero (3” o más

grande)

1 Paquete de divisores de bolsillo que van en

carpeta

1 bolsillo con cremallera para suministros (en

carpeta) SIN CAJA

1 Auriculares (auriculares)

1 Carpetas de bolsillo

LAULA DE COMPETENCIAS IFE-SRA. LEE

No se necesitan otros materiales de nivel de grado

SEÑORA. KLEE's Classroom

No se necesitan otros suministros de nivel de grado

5-6 paquetes Caja de toallitas húmedas para

bebés de tamaño regular o gigante 6 Cajas de

pañuelos desechables

10 Barras de pegamento - púrpura

que desaparece

1 Caja de bolsas Ziplock (cualquier

tamaño)

2 Botellas de desinfectante para manos

1 Caja de grasa Crayola , marcadores lavables

1 juego de lápices de colores 1 caja de 48

crayones

24 lápices amarillos #2

TICONDEROGA borrar perla rosa

3 cajas de pañuelos faciales

1 par de tijeras de punta Fiskars

8 barras de pegamento

1 cajamarcadores a base de agua de punta fina

1 tamaño normal mochila - sin ruedas

1 caja gigante de toallitas húmedas para bebés

1 juego de pinturas de acuarela Crayola

1 auricular (auriculares)

1 Contenedor de toallitas Clorox




