
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE MORELAND 2022-2023

KÍNDER GRADO 1 Y GRADO 2 GRADO 3 Y 4

1 Juego de AUDÍFONOS (sin auriculares ni bluetooth) 1 Juego de AUDÍFONOS (sin auriculares ni bluetooth) 1 Juego de AUDÍFONOS (sin auriculares ni bluetooth)
Zapatos que su niño puede atarse independientemente 1 Mochila grande (etiquetada con el nombre del niño)  1 Mochila grande (etiquetada con el nombre del niño)  
1 Mochila grande (etiquetada con el nombre del niño)  24 Lápices #2 pre-afilados     2 Paquetes de 24 Lápices #2 pre-afilados     
5 Lápices #2 pre-afilados     1 Borrador grande 1 Paquete de lápices de colores
Caja de plástico duro para lápices (8 x 5 pulgadas)  4 Marcadores grandes de borrado en seco (poco olor)   1 Sacapuntas (de mano con tapa para virutas)
1 Botella de pegamento     1 Par de tijeras ( Marca Fiskars) 4 Marcadores de borrado en seco (poco olor)
6 Barras de pegamento grandes  1 Caja de  marcadores lavables punta fina 1 Estuche rectangular para lápices
2 Cajas de crayones Crayola de 24 crayones  2 Cajas marcadores lavables de punta ancha 1 Caja de marcadores lavables punta fina
2 Cajas marcadores lavables punta ancha (colores básicos) 2 Cajas de crayones Crayola de 24 crayones  1 Caja marcadores lavables de punta ancha
1 Cajas marcadores lavables de punta fina (colores básicos) 1 Juego de pintura de acuarela Crayola con pincel.  1 Caja de crayones Crayola de 24 crayones  
1 Juego de pintura de acuarela Crayola con pincel.  8 Barras de pegamento 2 Paquetes de notas post-it estándar
4 Marcadores grandes de borrado en seco (poco olor)   1 Carpeta de bolsillo( sin sujetadores) 2 Borradores grandes
1 Par de tijeras para niños     1 Caja grande de pañuelos faciales 1  Tijeras (preferiblemente Fiskar)
1 Cuaderno (regla ancha)  1 Envase de toallitas Clorox 2 Pegamento de barra grande (preferiblemte Elmers)
1 Caja grande de pañuelos faciales (no etiquetar) Solo 2do grado 1 Marcador Sharpie negro ( 3er grado)
Los niños traen: 1 caja de bolsas Ziploc de galón.    1 Sacapuntas con envase 2 Marcadores Sharpie negro ( 4to grado)
Las niñas traen: 1 caja de bolsas Ziploc de 1/4 de galón 1  Cuaderno de composición (regla ancha) 2 Cuaderno de espiral de una asignatura regla ancha (3er grado)
1 Botella de desinfectante de manos 1 Caja de lápices de colores Crayola. 4 Cuaderno de espiral de una asignatura regla ancha (4to grado)
1 Envase de toallitas de clorox Solo etiquete: Audífonos, carpetas, cuadernos, 2 Carpetas con bolsillo (3er grado)
1 Botella de agua reusable (etiquetada con el nombre) tijeras, acuarelas. 4 Carpetas con bolsillo (4to grado)
Etiquetar: Audífonos , cuadernos, acuarela, tijeras, botella de Los niños traen: 1 caja de bolsas Ziploc de galón.    
agua, mochila y pegamento en barra Las niñas traen: 1 caja de bolsas Ziploc de 1/4 de galón

1 caja de pañuelos faciales
1 Envase de toallitas Clorox (4to grado)
Solo 3er grado
1 Marcador resaltador
1 Botella de pegamento (Preferiblemente Elmers)
1 Envase de toallitas Clorox 
Etiquete los artículos con el nombre del estudiante




