City Park Elementary

Lista de Suministros 2021-2022
Pre-K

Kinder

Una mochila suficientemente grande para
una carpeta y una cobija

Primer Grado

4 Barras de resistol

2 cajas de #2 lápices

1 caja de crayones marca Crayola ( de 24

1 envase de lápices coloreados

2 cajas de lápices #2

Una cobija pequeña o una toalla pequeña

crayones)

para la siesta con nombre en la etiqueta

2 borradores rosas largos

(que pueda caber en la mochila)

1 paquete de marcadores de expo color

Necesita un cambio de ropa adecuada para

negro

terior). Ponga la rope dentro de una bolsa

Cambio de ropa en mochila (incluye ropa

el clima (incluyendo calcetines y ropa inziplock con el nombre de el estudiante.

interior, pantalones, camisa y calcetines

1 bolsa o caja grande para la merienda de:

bolsa ziplock

2 cajas de crayones de 24 crayones
1 envase de borradores

4 barras de pegamento

incluye el nombre de el estudiante en la

Cereal, galletas de animalito, galletas Graham, Goldfish, Pretzels

Segundo Grado

3er Grado

4O Grado

5O Grade

Bolsa o caja para lápices

3 cuadernos de composición

4 cuadernos de composición (moteado)

3 Paquetes de papel para cuaderno

2 paquetes de crayones de 24

2 envases de lápices #2

renglón ancho

1 Carpeta de 2 pulgadas con 3 anillos

2 paquetes de lápices del # 2
Lápices de color

Borradores rosas grandes

2 cuadernos de composición
Tarjetas Index de 3X5

1 par de tijeras para niños
2 barras de resistol

1 envase de papel gráfico

1 caja o bolsa para lápices
1 caja de crayones

1 caja de lápices de color

2 paquetes de papel para cuaderno de
2 paquetes de lápices

2 paquete de borradores de tapa

4 folders con bolsillo y 3 ganchos (diferentes colores)

1 paquete de lápices de colores
2 barras de resistol de Elmer’s
1 sacapuntas

1 caja de marcadores expo

2 Paquetes de lápices

1 Paquete de 8 divisores

4 Cuadernos de Composición Moteados
1 caja de crayones
1 tijera para niños

2 barras de resistol

2 cajas de borradores de tapa
1 caja para lápices

1 caja de marcadores expo (negros)
1 audífonos

