
Westview
Lista de Suministros Estudiantiles

2022-2023
Kinder 1er Grado 2do Grado

2 - Caja de 24 crayones marca

“Crayola”

1 – Caja de marcadores no

permanentes color NEGRO, Marca

“Expo”  

6 - Caja grande de pegamento

“Elmer's”

2 - Kleenex

2 – Toallitas Clorox

1- Bolsas de gallon Ziplock

(Apellidos A-M)

1- Bolsas de un cuarto Ziplock(

Apellidos  N-Z)

2 - Borradores grandes rositas

1- Par de tijeras tamaño de

estudiante

Por favor póngale el nombre de su

hijo/a a los siguiente artículos:

1- Auriculares (Preferiblemente, el

tipo sobre la oreja)

1- Botella de agua (con tapa

hermética)

1 - Libro para colorear (para el

recreo interior)

OPCIONAL:

1 - caja de lápices de golf

**Recomendamos que su hijo

tenga una mochila de TAMAÑO

ESTÁNDAR etiquetada con su

nombre y apellido.

PONGA EL NOMBRE DE SU HIJO

EN ESTOS ARTÍCULOS:

1 - Caja de lápices de plástico (5x8)

1 - Caja de 24 crayones marca

Crayola

24 - Lápices de madera amarillos

marca Ticonderoga

1 - Caja de marcadores de borrado

en seco THIN, BLACK de la marca

Expo

1 - paquete de 3 o 4 tubos de

pegamento marca Elmer's

1 – Caja de Kleenex tamaño familiar

2 - Gomas de borrar rosas

1 - Par de auriculares BARATOS

sobre la oreja (tienda de dólar)

1 - Juego de 8 marcadores Crayola

de colores clásicos

1 – Libreta de composición negra

(sin espirales por favor)

1 - caja de bolsas ziploc de un

galón

2 - recipiente grande de toallitas

desinfectantes (toallitas Clorox)

1 - Botella de desinfectante para

manos

1 - Tijeras para niños

OPCIONAL:

1 caja de bolsas ziploc de un cuarto

de galón

**Recomendamos que su hijo tenga

una mochila de TAMAÑO

ESTÁNDAR etiquetada con su

nombre y apellido.

2 – Cajas para lápices de plástico

2 – Gomas de borrar rosas grandes

2 – Caja de 24 crayones

1- paquete de lápices de colores

1 - paquete de marcadores

2 – Cuadernos de composición

2- Cuadernos de espiral de rayas

anchas

1- Auriculares no sobre la oreja

(cualquier tienda de dólar los

tiene)

1 – Caja de marcadores de borrador

en seco marca Expo, DELGADOS,

AZUL/NEGRO

3 - Cajas grandes de Kleenex

4 – Tubos de pegamento

4 – Envases Toallitas desinfectantes

Clorox

1 – Regla de plástico con

centímetros y pulgadas

1- Caja de bolsas ziploc tamaño

galón

1- Caja de bolsas ziploc de un cuarto

de galón

1- par de tijeras

1 paquete de papel rayado con rayas

anchas

OPCIONAL:

Botella de desinfectante para manos

Botella de jabón de manos

**Recomendamos encarecidamente

que su hijo tenga una MOCHILA

DE TAMAÑO ESTÁNDAR.



3er Grado 4to Grado 5to Grado
4 – Marcadores grandes de borrado

en seco (solo negros)

4 - Marcadores pequeños de

borrado en seco (solo negros)

1 - caja de marcadores

1 - caja de marcadores de línea fina

1- caja de lápices de colores

2 - marcadores resaltadores- varios

colores

1 - Caja para lápices de plástico

(5x8)

5 cuadernos de renglón ancho (1

azul, 1 verde, 1 morado, 1 naranja, 1

amarillo)

24 - #2 Lápices afilados

2 - Cajas Kleenex

1 - auriculares (preferiblemente, el

tipo sobre la cabeza)

12 - tubos de pegamento

Bolsas Ziploc tamaño galón

Bolsas Ziploc tamaño snack

OPCIONAL

1 - Caja de curitas

1 - Caja de crayones

**Recomendamos que su hijo tenga

una mochila

24 lápices de madera afilados # 2

(no lápices mecánicos)

4 - marcadores resaltadores -

varios colores

1 - caja para lápices de plástico

1 - paquete de 12 lápices de colores

1 par de auriculares

(preferiblemente del tipo que se

coloca sobre la cabeza)

2 - tubos de pegamento

1 - par de tijeras

4 - marcadores finos de borrado en

seco (negro)

4 marcadores gruesos de borrado

en seco (negro)

1 paquete de papel de

encuadernación con rayas anchas

6 – cuadernos de composición en

lineas anchas (negro)

5 - Carpetas de bolsillo (rojo, azul,

verde, amarillo, naranja)

1 - caja de bolsas Ziploc

1 - contenedor de toallitas

desinfectantes

1 o 2 paquetes de notas adhesivas

1 caja de marcadores de colores

1 caja de kleenex

2 gomas de borrar rosas grandes

OPCIONAL

1 - resma de papel de copia en

blanco

Desinfectante en gel

Fichas de 1 paquete

**Recomendamos que su hijo tenga

una mochila.

1 - par de auriculares/auriculares

baratos

1 - Estuche/caja de lápices

2 - cajas de Kleenex

24 - lápices afilados #2

1 paquete de papel de

encuadernación con rayas anchas

1 – Par de tijeras

1 paquete de marcadores de

borrado en seco

1 – 12 o 24 Pk suministros para

colorear

1 - paquete de multicolores

4 – tubos de pegamento

1 paquete de tarjetas de index

5 cuadernos de renglones anchos (1

azul, 1 verde, 1 morado, 1 rojo, 1

amarillo)

5 carpetas de bolsillo (1 azul, 1

verde, 1 violeta, 1 roja, 1 amarilla)

1 botella de desinfectante para

manos

1-Botella de agua (con tapa

hermética)

1 o 2 juegos de notas adhesivas

1 regla

Opcional:

Calculadora barata

**Recomendamos que su hijo tenga

una mochila.

Classe SLS



PONGA EL NOMBRE DE SU HIJO EN ESTOS
ARTÍCULOS:
1 - carpeta negra de 3 anillas (½ pulgada)
1 - Caja de 16 crayones
1 - Caja de marcador fino, negro o azul Exp

Borrar marcadores
1 - Caja grande de Kleenex
4 - Barras de pegamento
2 - Envases Toallitas desinfectantes Clorox
1 - Caja de bolsas con cierre hermético de un galón
1 - Caja de bolsas ziploc tamaño sándwich
1 - Caja de lápices de plástico duro de tamaño estándar
1 - Libro para colorear (para el recreo interior)
1 - Par de tijeras para niños

OPCIONAL:
Audífonos (cualquier tienda de dólar los tiene) Caja de
marcadores
Botella de desinfectante para manos Botella de jabón para
manos
**Recomendamos que su hijo tenga un
MOCHILA TAMAÑO ESTÁNDAR


