2022-23 lista de útiles escolares

Primer grado
Por favor lleven sus útiles a la reunión para conectar y evaluar de septiembre.
Todas las escuelas de primarias
F 1 mochila grande (sin ruedas)
F 1 par de zapatillas deportivas para gimnasia
F 1 par auriculares (no auriculares de botón ni inalámbricos tipo bluetooth)
F 1 caja para útiles, 5x8 pulgadas
F 1 tijeras, de punta redonda
F 24 lápices de madera, nº2 (no lápices mecánicos ni afiladores)
F 2 gomas de borrar
F 1 paquete de lápices de colores (24 lápices)
F 4 cajas de 24 crayolas
F 1 bandeja de acuarelas de 8 colores
F 1 caja de 10 marcadores lavables de punta fina, colores clásicos
F 1 caja de 10 marcadores lavables de punta gruesa, colores clásicos
F 4 marcadores negros cincelados para pizarra blanca
F 4 marcadores negros de punta fina para pizarra blanca
F 6 barras de pegamento grandes (o 12 pequeñas)
F 3 carpetas de plástico con clips (1 roja, 1 azul, 1 amarilla)
F 1 carpeta blanca de 3 anillas (transparente, 1 pulgada) (2 pulgadas)
F 2 cuadernos de rayado ancho con espiral
F 1 paquete grande de notas con adhesivo, 3x3 pulgadas (tipo post-it)
F 1 paquete grande (o 2 pequeños) de toallitas desinfectantes
F 1 caja grande de pañuelos (tipo Kleenex)
Richfield Dual Language School (RDLS) - artículos adicionales
F 1 bote grande de plastilina tipo Play-Doh, de cualquier color
Richfield STEM School - artículos adicionales
F 1 paquete de hojas de rayado ancho (100 hojas)
F 1 caja de bolsas de plástico tipo Ziploc
• Si su apellido comienza por la A-L, de tamaño sandwich
• Si su apellido comienza por la M-Z, de tamaño galón

Si su familia tiene alguna pregunta o preocupación sobre los útiles escolares, o si necesitan ayuda para
comprar los útiles, por favor contacten con la oficina de la escuela.

