Mary Castle School of International Studies -Lista de Materiales para año escolar 2021-2022

1er Grado
*Mochila sin ruedas

2do Grado
*Mochila sin ruedas

3er Grado
*Mochila sin ruedas

4to Grado
*Mochila sin ruedas

5toGrado
*Mochila sin ruedas

6to Grado
*Mochila sin ruedas

*2-4 desinfectantes de
manos de tamaño personal

*1 paq. de toallitas
desinfectantes

*1 paq.de toallitas
desinfectantes

*2-4 desinfectantes de
manos de tamaño personal

*2-4 desinfectantes de
manos de tamaño personal

*2-4 desinfectantes de
manos de tamaño personal

*1 paq. de toallitas
desinfectantes

*4 barras de pegamento

*2 borradores rosados

*48 lapices de calidad

*8 barras de pagamento

*1 paq. de toallitas
desinfectantes

*1 paq. de toallitas
desinfectantes

*1 paq. de toallitas
desinfectantes

*1 paq. de borradores
rosados

*48 lapíces (marca
Ticonderoga)

*1 bolsa para contener
lápices

*2 barras de pagamento
grandes

*48 lápices de calidad

*2 cajas de 24 crayones

*1 caja de 24 crayones

*4 barras de pegamento

*Tijeras

*1 caja de lápices de
colores

*Tijeras

*48+ lápices de calidad

*4 cajas de 24 crayones

*2 marcadores amarillos
“highlighters”

*48 lapices de calidad

*Borradores

*8 marcadores negros “dry
erase”

*4 marcadores negros “dry
erase”

*1 caja de marcadores

*2 paq. de gomas de borrar
lápices

*1 caja de lápices de
colores

*1 cajita plástico para
contener suministros

*2 libretas de composición
(no espiral)

*2 cajas de lápices de
colores

*2 marcadores amarillos
“highlighters”

*3 cajas de pañuelos
faciales

*1 paq. de notas “post-it”
3x3

*2 cajas de marcadores de
10

*8 marcadores negros “dry
erase”

*2 libretas de composición
( color sólido /no espiral)

*3 cartapacios con 2
bolsillos (colores sólidos)

*4 marcadores amarillos
“highlighters”

*1 libreta de composición

*6 cartapacios con bolsillos
(colores sólidos- 3 rojos, 3
verdes)

*3 cajas de pañuelos
faciales

*4 barras de pegamento
*24 lápices de calidad
*2 borradores rosados
grandes

*2 pares de audífonos/
(Dollar General/Dollar
Store)

*1 caja de bolsas de galón
(chicas para llevar)
*1 caja de bolsas de
sándwich (chicos para
llevar)
*1 cajita para contener
suministros de plástico para
escritorio
*Audifonos de calidad

*2 marcadores amarillos
“highlighters”
*10-12 marcadores negros
“dry erase”
*2 libretas de composición
*1 cajita para contener
suministros
*Tijeras (apropriadas para
tercer grado)

*10-12 marcadores negros
“dry erase”

*4 cartapacios plásticos

*3 libretas de composición
(reglado ancho, no espiral)

*3 o más cajas de pañuelos
faciales

*1 paq. de notas “post-it”
3x3

*2 pares de audífonos
(Dollar General/Dollar
Store) 1 para cada semestre
- DEBE TENER

*4 cartapacios plásticos con
bolsillos

*1 paq. de notas “post-it”
3x3
*3 cajas de pañuelos
faciales
*3 cartapacios plásticos con
2 bolsillos con puntas
*1 caja de marcadores

*1 calculadora con % y
función de raíz cuadrada
*1 caja de lápices de
colores de 12
*2 marcadores amarillos
“highlighters”
*4 marcadores negros “dry
erase”
*2 libretas de composición
*1 paq. de notas “post-it”
3x3
*3 cartapacios con 2
bolsillos
*3 cajas de pañuelos
faciales
*1 carpeta de 2 pulgadas
*1 paq. de papel forrado de
hojas sueltas de regla ancha

*1 caja de crayones

*1 paq. de tarjetas de índice
forradas 4x6 “index cards”

*3 cajas de pañuelos
faciales

*1 cajita o bolsillo para
contener suministros

*Audifonos (Dollar
General/Dollar Store)

*2 pares de audífonos de
CALIDAD con micrófono

*1 sacapuntas de lápiz
pequeño
*Audifonos de CALIDAD

