LAWNWOOD ELEMENTARY 2018-2019 LISTA DE SUMINISTROS

MOCHILA GRANDE (debe caber papeles de 12x18) - NO HAY MOCHILAS EN
LAS RUEDAS.
1- 1 ½ pulgada carpeta de 3 anillos con el bolsillo transparente en el frente
Un paquete de pestañas divisoras

2 - Grandes cajas de pañuelos de papel
1 - Botella de 30 oz desinfectante de manos
1 caja de expo negro delgado (12 cuentas de borrado en seco)
1 - Conjunto de ropa de uniforme, incluidos calzoncillos y calcetines en
una bolsa de cierre hermético (etiquetada con el nombre de su hijo

ESE día completo Pre-K
1 mochila grande (sin mochilas rodantes) etiquetada con el
nombre, la dirección y el número de teléfono del niño
1 Toalla de playa grande para descansar sobre esteras etiquetadas con el nombre del niño
I azul I alfombra de dormir plegable roja Etiquetada con el nombre del niño
8 cajas de pañuelos
8 contenedores grandes de toallitas para bebés
8 rollos de toallas de papel
2 cajas tipo sándwich tamaño Ziploc bolsas
2 bolsas tipo Ziploc tamaño galones
1 cambio completo de uniforme
(incluida la ropa interior y los calcetines) Etiquetados con el nombre del niño
Si su hijo está en pañales o pull-ups, envíe pañales y toallitas adicionales

1 - Caja de lápices de plástico (¡NO HAY MANILLAS
POR FAVOR!)
4- cajas de crayones CRAYOLA (24 cuentas)
12- Lápices de tamaño regular # 2
1 - paquete de lápices de colores
10 - Barras de pegamento
3- GRANDES cajas de toallitas para bebés
1- fichas de paquete
1- tijeras con puntas redondeadas

1 caja grande Crayola crayones
1 pk de lápices
1 pk lápices de colores
1 marcadores lavables
2 envases grandes toallitas antibacteriales
1 caja de pañuelos Kleenex
1 pz de servilletas
1 bandeja de pinturas de acuarela
1 carpeta de plástico suave con bolsillos
1 mochila grande (sin mochilas rodantes) etiquetada con el nombre, la
dirección y el número de teléfono del niño
1 toalla de playa grande para descansar sobre esteras (por favor, sin
mantas, hacen que los niños estén demasiado calientes) etiquetados con
el nombre del niño
1 alfombra de dormir plegable azul y roja (por favor, sin espesor extra)
tapetes verdes / azules) Etiquetados con el nombre del niño
1 cambio de uniforme (incluyendo ropa interior y calcetines) ropa en una
bolsa Ziploc etiquetada con el nombre del niño

1st
4 cajas de lápices
3 cajas de crayones Crayola (paquete de 24)
1 carpeta de 1 pulgada de 3 anillos
3 cuadernos espirales de 1 sujeto con diseño de
espiral
3 libros de composición de mármol
1 bolsa de lápiz
2 paquetes de borradores rosados
10 barras de pegamento
1 par de tijeras
1 caja de lápices de colores
3 carpetas de plástico con puntas
1 botella de desinfectante de manos
1 paquete de marcadores de borrado en seco
2 cajas de pañuelos de papel
2 contenedores de toallitas húmedas
1 caja de bolsas de tamaño sándwich Ziplock
1 caja de bolsas Ziplock de un cuarto de galón
1 caja Ziplock bolsas de un galón

3 cajas de lápices de 24ct
1 caja de lápices de colores de 24ct
1 caja de lápices de colores de 24 ct
4 cuadernos de composición- color sólido
2 carpetas de plástico, color sólido
2 paquetes de marcadores expo de borrado
en seco * si puedes proporcionar más, hazlo :)
1 par de tijeras
Pegante de barra
2 paquetes de toallitas húmedas
Una carpeta de 2 pulgadas, tres anillos, color
sólido
1 paquete de 5 separadores de pestañas
1 regla
1 caja de bolsas Ziplock de un cuarto de
galón
1 caja de bolsas Ziplock del tamaño de un
galón
2 resmas de papel de copia
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1 - Carpeta con 2 anillas y 3 anillas Negro
1 pk. de 5 separadores de pestañas
# 2 lápices (24 cuentas o más)
4 pcs. de papel de cuaderno
3 cajas de pañuelos de papel
3 resaltadores
1 regla (cm - pulgadas)
1 par de tijeras para estudiantes
2 paquete de toallitas húmedas
1 paquete de 24 lápices de colores
1 paquete de lápices de colores
6 paquete de barras de pegamento
5 cuadernos de composición
5 carpetas de bolsillo (con puntas)
1 caja de bolsas con cierre de cremallera de
un cuarto de galón
1 desinfectante para manos (30 Fl. Oz)
1 borde de papel de copia

2 - 1 in. 3 carpetas de anillas (color
sólido)
2 paquetes de divisores de 5 pestañas
5 carpetas de bolsillo / puntas
(diferentes colores sólidos)
2 cajas de pañuelos de papel
4 pcs de papel de cuaderno de hojas
sueltas (regla de la universidad)
5 libro de composición
3 pcs de 24 lápices # 2
1 paquete de crayones,
2 lápices de colores,
2 paños desinfectantes (opcional)
6 barras de pegamento
bolsos con cremallera surtidos
Bolsas para libros, sin ruedas, por favor
Resaltadores
1 paquete de toallitas húmedas para
bebés
Suministros para compartir

1 mochila de tamaño completo
1 carpeta de anillas de dos pulgadas y 3
1 bolsa de lápiz con ligante (con agujeros)
1 juego de divisores (con refuerzo) - 5 pestañas
4 espirales para varias clases (amarillo, morado,
rojo, naranja y verde)
1 libro de composición azul
4 paquetes de lápices # 2
1 resaltador
2 paquetes de tarjetas de índice
2 paquetes de borradores de tapa
2 cajas de lápices de colores
2 paquetes de barras de pegamento
1 caja de marcadores de punta fina
2 carpetas plásticas de dos bolsillos con puntas
1 paquete de papel de cuaderno de hojas sueltas
2 paquetes de marcadores de borrado en seco
negro
1 caja de bolsas con cierre de cremallera (niñas)
1 contenedor de toallitas desinfectantes (niños)
1 caja de pañuelos

Gifted/LEAP
Gifted/leap 1st & 2nd

Gifted 3 /LEAP

Gifted Leap 4/5

1 24 ct. Cuadro # 2 lápices
1 24 lápices de colores
1 24 lápices de colores
2 cuadernos espirales de sujeto único
2 libros de composición
2 carpetas de colores lisos
1 paquete marcadores expo de borrado
en seco (flaco)
1 par de tijeras
Pegante de barra
1 rollo de toallas de papel
1 pz zip lock galón o tamaño de snack
1 copia de papel simple copia
1 contenedor grande Toallitas desinfectantes Clorox
1 caja de pañuelos

Mochila o mochila
48 lápices # 2
4 paquetes de borradores de tapa
Estuche de lápices claro
4 libros de composición
1 regla clara de un pie de largo con
pulgadas y centímetros
Toallas de papel
2 cajas de pañuelos de papel
1 copia de papel simple copia
Sin lápices mecánicos, sin sacapuntas

mochila
24 lápices # 2
1 paquete de borradores de tapa o 1 borrador grande de color rosa
1 estuche de lápices
1 paquete de lápices de colores
1 paquete de resaltadores multicolores
2 libros de composición
2 cuadernos de espiral
carpeta de una pulgada con divisores
2 carpetas de bolsillo de plástico con 3
puntas
1 tijera de talla apropiada
2 barras de pegamento grandes o 4 barras
de pegamento pequeñas
1 pz de toallitas húmedas *
1 paquete de papel de color o cartulina *
*Opcional

