LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE MORELAND 2021-2022
KÍNDER

GRADO 1 Y GRADO 2

GRADO 3 Y GRADO 4

1 juego de AURICULARES

1 juego de AURICULARES

1 juego de AURICULARES

(sin auriculares ni bluetooth)

(sin auriculares ni bluetooth)

(sin auriculares ni bluetooth)

Zapatos que su niño puede atarse independientemente

1 mochila grande (etiqueta con el nombre del niño)

1 mochila grande (etiqueta con el nombre del niño)

1 mochila grande (etiqueta con el nombre del niño)

24 lápices #2 pre-afilados

2 pqtes de 24 lápices #2 pre-afilados

10 #2 pre-afilados

1 paquete de borradores grandes

1 paquete de lápices de colores

1 caja de plástico duro para lápices (8 x 5 pulgadas)

4 marcadores de borrado en seco (poco olor)

1 sacapuntas (de mano con tapa para virutas)

1 goma de borrar grande

1 marcador resaltador

4 marcadores de borrado en seco (poco olor

6 barras de pegamento grandes

1 par de tijeras (marca Fiskars)

1 estuche rectangular para lápices

2 cajas de crayones Crayola de 24 crayones

2 cajas de marcadores lavables de punta ancha

1 caja de marcadores lavables de punta ancha

2 cajas marcadores lavables punta ancha (colores básicos)

2 cajas de 24 crayones Crayola

1 caja de marcadores lavables de punta fina

2 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 cepillo

8 barras de pegamento

2 paquetes de notas Post-it estándar

4 rotuladores grandes de borrado en seco (poco olor)

1 caja grande de pañuelos faciales

2 borradores grandes

1 par de tijeras para niños sin punta

1 cuaderno de composición (regla ancha)

1 par de tijeras (preferiblemente Fiskar)

1 cuaderno (regla ancha)

1 carpeta de bolsillo (sin broches sujetadores)

2 barras de pegamento grandes (prefer. Elmers)

1 caja grande de pañuelos faciales (no etiquetar)

Los niños traen: 1 caja bolsas Ziploc de galón

2 marcadores Sharpie negros

Los niños traen: 1 caja de 1 cuarto o galón de bolsas Ziploc
Las niñas traen: 1 caja de bolsas Ziploc sándwich

Las niñas traen: 1 caja bolsas Ziploc sándwich
Solo 2do grado:

4 Cuadernos de espiral, una asignatura, regla ancha
4 carpetas de bolsillo

1 botella de desinfectante de manos

1 sacapuntas con receptáculo

Pañuelos faciales (3er gr 1 caja) (4o gr 3 cajas)

1 envase de toallitas Clorox

1 caja de marcadores lavables de punta fina

3er grado solamente:

Botella de agua reutilizable

1 caja de lápices de colores Crayola

2 paquetes de marcadores resaltadores

1 envase Toallitas Clorox
ETIQUETE TODOS LOS SUMINISTROS CON EL NOMBRE DE SU HIJO

1 botella de pegamento (preferiblemente Elmers)
SOLAMENTE ETIQUETE:

Los niños traen: 1 caja bolsas Ziploc de galón

AURICULARES,

Las niñas traen: 1 caja de bolsas Ziploc sándwich

CUADERNO, TIJERAS

Solo 4to grado:

CARPETA,

1 paquete de papel de hojas sueltas (regla ancha)
1 carpeta de 3 anillos
1 caja de bolsas Ziploc de un galón
2 rollos de toallas de papel
ETIQUETA SUMINISTROS
CON EL NOMBRE DEL NIÑO

