Requeridos (favor de tener la primera semana de clases):
4 libretas de 70 páginas-1 verde de ELD, 1 roja de matemáticas, 1 amarilla de escritura y 1 morada
de ciencia/lectura
3 carpetas de bolsillo en la parte baja (no vertical)-1 verde, 1 roja,y 1 amarilla
1 mochila – SIN RUEDAS, ya que las de ruedas no caben en los “cubbies”
1 caja de crayones de 24 colores o una caja de lápices de colores con 24 colores
1 caja plástica pequeña (6” por 8”) para guardar los útiles
1 portapapeles de 1” con portada clara para meter papeles
3 marcadores “Expo” para pizarra, de preferencia solamente en negro, rojo o azul oscuro
**Recuerde que en julio las tiendas ponen muchos de estas cosas en descuento.
Recomendados (harán más facil el día escolar):
2 borradores
2 cajas de Kleenex
3 palitos de pegamento “glue stick” o 1 botella de resistol blanco
Opcional (agradecemos sus donaciones):
1 paquete de papel de línea Wide Rule, toallitas desinfectantes, toallas de papel, 2 cajas de lápices
marca Ticonderoga (los otros se rompen rápidamente) y gel desinfectante para manos (hand
sanitizer)
**Gracias de antemano por su generosidad
cajita que mida 6 x
8, no más grande,
por favor

•
•
•
•

Asegúrese que la
portada tenga forro
claro para poder meter
papeles

Actividades que puedo hacer en el verano para que mi hijo/hija venga preparado:
Ir a getepic.com para leer libros digitales gratuitamente.
Escribir en un diario lo que se te ocurra- cuentos, historias de tu familia, poemas, o
adivinanzas- practicar la escritura lo más que se pueda.
Contar de 2 en 2, 5 en 5, 3 en 3, 10 en 10, y estudiar las tablas de multiplicación
www.tablasdemultiplicar.com/juegos/
En la internet, ir a mathplayground.com para juegos de matemáticas y a
juegosinfantiles.bosquedefantasias.com para ejercicios de lectura. Además,
recomendamos hourofcode.com/ para juegos de computación y typing.com para que
los estudiantes aprendan mecanografía (la cual necesitan en tercero para los exámenes
estatales).

