Lista de útiles de Harritt 2018-19
1 caja (16 ct) de crayolas

2 cajas (24 ct) de crayolas Crayola
2 cajas de "Kleenex"
1 Paquete de toallitas de bebe
20 barras de pegamento

KINDERGARTEN

5 barras de pegamento
10 cajas de "Kleenex"
4 paquetes toallitas de bebe (repuestos están bien)
1 caja de bolsas de plastico Ziploc (2 galones)
1 caja de bolsas de plasticos Ziploc (1 galon)
1 caja de bolsas de plasticos Ziploc (snack)
1 Paquete de pinturas de color de agua
1 caja o bote de detergente para la ropa
2 cajas de Cherrios
2 cajas de Goldfish
1 caja de galletas Ritz
1 Bote de jabon Dawn

2 carpetas de plastico (con bolsillos y sujetapapeles)
1 amarillo y 1 azul
1 par de tijeras
1 Carpeta con tres anillos (1”)
2 jabónes de mano
1 caja de lapices de color Crayola
1 caja de 24ct. crayolas Crayola
2 libros de composición
6 barras de pegamento
1 regla
3 borradores rosita
2 libretas espiral
1 Paquete de toallitas de bebe
2 Libretas espiral de papel cuadriculado de 1 cm
1 paquete de papel cuadriculado de 1 cm
1 paquete de papel de lineas anchas
1 paquete de papel de imprimir
2 cajas de "Kleenex"
1 caja de blosas de plastico Ziploc de sandwich
1 caja de blosas de plastico Ziploc de cuarto
3 (12ct) cajas de lapices Ticonderoga (con punta)

4 barras de pegamento Elmer's
8 Libretas espiral de lineas anchas
(2 rojos, 2 amarillos, 2 azules y 2 verdes)
3 libros de composición con lineas anchas

SEGUNDO GRADO

(uno de cada color rojo, amarillo, negro, azul y verde)

1 paquete de papel de lineas anchas
2 jabónes de mano
2 libros de composicion primario
4 cajas de "Kleenex"
1 Carpeta con tres anillos de 1"
1 Paquete de 50 protectores de hojas
1 caja de bolsas de plastico Ziploc (sandwich)
1 Paquete de toallitas de bebe

1 libro de composición (lineas anchas y simple)
5 Carpetas de plastico con sujetapapeles - colores simples
(1 rojo, 1 amarillo, 1 anaranjado, 1 azul y 1 verde)

2 borradores rosita
1 caja de blosas de plastico Ziploc tamaño galon (ninos)
1 caja de blosas de plastico Ziploc tamaño cuarto (ninas)
1 caja de bolsas de plastico Ziploc tamaño sandwich (todos)
1 Mochila de tamaño estándar

3 cajas de lapices Ticonderoga (con punta)

(uno de cada color rojo, amarillo, negro, azul y verde)

5 libretas espiral de 70 hojas (sin diseños)

1 Paquete de marcadores Crayola “Broad Line” (colores clasicos)
1 Par de tijeras Fiskar (por favor puntas redondas y simple)

1 Set de ropa de repuesto: en una bolsa de plastico con el nombre
del estudiante para (En caso de emergencias de baño)

2 paquetes de lapiceros azul o negro (Solamente Dual)
1 paquete lapiceros rojos (Solamente Dual)
1 caja (24 ct) de crayloas
2 cajas (24 ct) de lapices de color Crayola
2 cajas de lapices Ticonderoga (con punta)
20 barras de pegamento
5 carpetas de plastico con sujetapapeles

2 borradores rositas
1 caja de lapices de colores
1 caja de crayolas
10 barras de pegamento
1 Paquete de marcadores Lavables de punta de fieltro
1 libro de composición
1 regla (plastico transparente)
Marcadores Expo de punta fina
5 (70 hojas) libretas espirales
1 rojo, 2 verde, 1 negro (No designs please)

1 paquete de papel de imprimir
3 Simple Carpetas con bolsillos y sujetapapel
1 verde, 1 rojo, 1 azul
1 Carpeta de plastico amarillo con bolsillo y sujetapapeles

(usado para la tarea)
4 paquetes de papel de lineas anchas
caja de "Kleenex"
par de tijeras
paquete de toallitas de bebe
6 barras de pegamento Elmer's
4 Libretas espiral lineas anchas
3 libros de composición lineas anchas
5 Simple Carpetas con bolsillos y sujetapapel
3 Simple Carpetas de plastico con bolsillos y sujetapapel
2 pequenos sacapuntas

CUARTO GRADO

TERCER GRADO

PRIMER GRADO

DLC

1 caja (10 ct) de marcadores de punta fina LAVABLES

4 (24ct) cajas de lapices Ticonderoga (con punta)

2 cajas de "Kleenex"
2 Paquetes de papel lineas anchas
2 paquetes de papel lineas de colegio
3 Resaltadores de diferente colores
1 caja (galon) bolsas de plastico Ziploc
1 caja (cuarto) bolsas de plastico Ziploc
2 paquetes Expo marcadores de punta fina (borrador seco)
4 Expo marcadores negros de punta fina (borrador seco)

2 borradores rositas
1 caja de lapices Crayola
1 caja de marcadores Crayola
1 par de tijera Fiskar
1 paquete de papel resma

Por favor tenga en cuenta

QUINTO GRADO

8 Carpetas simples con bolsillos y sujetapapeles
(2 rojos, 2 amarillos, 2 azules y 2 verdes)
2 (24ct) cajas de lapices Ticonderoga (con punta)
3-4 cajas de "Kleenex"
3 paquetes de papel de lineas anchas
2 plumas resaltadores
4 marcadores Expo borrado en seco de punta fina
2 borradores rositas
1 (12 ct) caja de lapices de color Crayola
1 (24 ct) caja de crayolas Crayola
1 (10 ct) caja de marcadores de color Crayola
1 paquete de toallitas de bebe
1 jabón de mano
1 paquete de papel de imprimir

Esta es una lista sugerida de materiales escolares para empezar la escuela
de parte de los profesores. Los padres necesitan monitorear y reemplazar
los materiales según sea necesario a través del año.
Estos útiles se compartirán con los compañeros del salón.
Pedimos que cualquier artículo especial (una carpeta, bolsillo de lápices, etc.)
sea conservado en casa para la tarea.

