Baty Elementary
2022- 2023 School Supply List

Clases de Aprendizaje Estructurado
4 Cajas de pañuelitos Kleenex
2 Paquetes de toallitas de bebe (baby wipes)
4 Folders de plástico
1 Caja de crayolas (caja de 16)
1 mochilla grande (traerla diario)

2 Cajas de marcadores Crayola (tamaño grueso)
2 Botellas de desinfectante de manos
1 Botella de Resistol
3 Cajas de bolsas Ziploc (cuarto con zipper)
8 pegamentos de barra
2 paquetes de papel de construción surtido
2 cambios de ropa (camisa,pantalones,ropa interior,calcetines)
1 Caja de bolsas Ziploc (tamano sandwich con cierre)

1 Mochila grande (sin ruedas)
4 Pegamentos de barra
2 botellas de jabon para las manos
1 paquete de pinturas de color de agua
1 botella de desinfectante de manos

1 Cambio de ropa con nombre escrito adentro guardado en la mochila
2 paquetes de plastilina (caja de 4)
2 paquetes de toallitas de bebe (baby wipes)
1 paquete de platos de papel
1 folder de plastico con clavitos
1 paquete de lapiz
2 Cajas de bolsas Ziploc (1 galón y 1 cuarto)

1 rest mat
1 mochila
1 cobija chica
1 cambio de ropa por si tienen un acidente

2 cajas de crayolas
1 par de tijeras
2 pegamentos de barra
1 botella de resistol

ECSE

Pre-K
plastilina -1 paquete de 4
1 set watercolor paints
1 box gallon size ziploc bags
1 box of tissue

Kinder
4 cajas de Crayolas (caja de 24)
Un par de tijeras
4 pegamentos de barra
1 botlla de resistol

un paquete de plastilina
1 caja de bolsas ziploc (1 galón)
1 Caja de pañuelitos Kleenex
2 cajas de lápices

1 paquete de borradores
1 sacapuntas
1 caja escolar para lápices

Primer Grado
1 mochila
10 pegamentos de barra
2 cajas de lápices (20 por caja) 40 total
1 paquete de marcadores negros para el pizarron

1 paquete de borradores
1 botella de desinfectante de manos - sanitizer
2 Cajas de pañuelitos Kleenex
2 cajas de crayolas - caja de 24

1 caja de bolsas ziploc, 1 galón
1 caja de bolsas ziploc, 1 cuarto
1 caja escolar de plastico
1 sacapuntas

Segundó Grado
1 Mochila grande - no bolsas minis
2 Cajas de lápices #2 (20 por paquete)
3 Cajas de crayolas
1 Par de tijeras
2 Cajas de pañuelitos Kleenex
Audiofonos
1 Caja escolar de plástico

2 Cajas de bolsas Ziploc - Niños galón / Niñas cuarto
1 Cajas de toallas mojadas desinfectante
10 Pegamentos de palito
1 Borrador grande
1 Botella de desinfectante de manos - Sanitizer
1 Paquete de 10 lapices de colores
2 Cuadernos de composición – renglón ancho, no cuadernos de argollas/solamente color blanco y negro

5 fólderes con separadores y tres anillos - 1 roja, 1 azul, 1 verde, 1 amarillo, 1 morado

Tercer Grado
1 mochila
1 Paquete de papel - regla amplia
2 Paquetes de tijeras grandes
60 #2 lápices (no mechanical pencils)

4 cuadernos de argollas (uno de cada color: rojo, verde, amarillo, azul)
1 carpeta blanca con tres anillos- de una pulgada
2 cajas de pañuelitos Kleenex
2 cajas de crayolas - caja de 24
Niños: 1 caja de bolsas ziploc (de un cuarto)
1 paquete de marcadores para pizarron (4 en una caja) negros
Niñas: 1 caja de bolsas ziploc (de un gallon)
1 cuaderno de composision (blanco y negro)
1 botella de desinfectante de manos - sanitizer
5 fólderes con separadores y tres anillos (uno de cada color: rojo, verde, amarillo, azul, morado)
Con el espíritu de crear una comunidad, compartiremos muchos de los útiles escolares como clase.

Cuatro Grado
1 mochila
1 paquete de pegamentos de barra
2 paquetes de lapices
1 paquete de marcadores negros para el pizarron

1 paquete de borradores
1 botella de desinfectante de manos - sanitizer
2 Cajas de pañuelitos Kleenex
1 paquete de crayolas

1 caja de bolsas ziploc, 1 galón
1 bolsa/caja escolar para lápices

Quinto Grado
1 mochila
10 paquetes de #2 lápices - caja de 12
2 borradores grandes

6 cuadernos de composición ( no cuadernos de argollas)

1 botella de desinfectante de manos - sanitizer

1 bolsa de tela para lápices
3 Cajas de pañuelitos Kleenex

6 pegamentos de barra

