Thunder Vista 2022-2023

Kindergarten (todos los materiales se combinarán y serán compartidos con toda la clase)
* Por favor, solo escriba el nombre de su hijo en sus auriculares, carpeta blanca, y
plastilina
4 cajas de 24 crayones Crayola tipo lavable
2 paquetes de 12 lápices afilados Ticonderoga (niñas)
1 paquete de 10 marcadores lavables Crayola de colores clásicos de línea ancha
4 barras grandes de pegamento Elmer color púrpura
1 carpeta blanca de 1 pulgada con 3 anillos de vista clara (etiquete con el nombre de su niño)
1 caja de 50 protectores de plástico para hojas de papel
8 marcadores delgados de borrado en seco EXPO color negro
1 contenedor de toallitas desinfectantes (niños)
1 caja grande de pañuelos (Apellidos N-Z)
1 par de auriculares sobre la oreja (por favor etiquete con el nombre de su niño)
1 paquete de 4 borradores color blanco Hi-Polymer (niños)
Desinfectante liquido (niñas)
2 contenedores de plastilina Playdough (etiquete con el nombre de su niño)
Cambio de ropa (etiquetado)
1er grado
* Por favor no escriba nombres en los materiales
1 paquete de 24 lápices afilados de Ticonderoga
2 cajas de 24 crayones Crayola
1 paquete de 4 marcadores gruesos de borrado en seco EXPO color negro
1 paquete de marcadores delgados de borrado en seco EXPO color negro
1 paquete de 24 lápices de colores Crayola afilados
2 paquetes de marcadores lavables Crayola de punta ancha
1 par de tijeras para niños Fiskar – un solo color – no decorativas
1 paquete de 3 barras de pegamento
1 borrador rosado grande
1 resma de papel de copia blanco
Niñas: 1 caja grande de pañuelos
Niños: 1 contenedor de toallitas desinfectantes
1 cuaderno de composición moteado en color azul
1 par de auriculares tipo sobre de la cabeza

2do. grado
* Por favor, etiquete sus utilices con el nombre y apellido de su hijo.
Este año no se compartirán los útiles o habrá útiles en común.
**Por favor no útiles adicionales, incluyendo la caja de lápices. Hay cupo limitado para
almacenar en el salón de clase. Todo el almacén individual será proporcionado por THV**
1 carpeta color ROJO con 2 bolsillos – (etiquete READING)
1 carpeta color AMARILLO con 2 bolsillos – (etiquete WRITING)
1 carpeta color VERDE con 2 bolsillos – (etiquete SOCIAL STUDIES y SCIENCE)
1 carpeta color PÚRPURA con 2 bolsillos (etiquete Unfinished Work)
1 cuaderno de composición (Composition en inglés)
1 paquete de 24 crayones Crayola
1 paquete 12 lápices de color (etiquetado)
1 marcador Sharpie en color negro
1 paquete de 12 marcadores lavables Crayola de punta ancha de colores surtidos
1 botella pequeña de pegamento Elmers (Apellidos A-J)
1 cinta Scotch Masking Tape (Apellidos K-Z)
1 paquete de lápices afilados de Ticonderoga O 1 paquete de Lápices Mecánicos Paper Mate
Handwriting Triangular
1 paquete de notas adhesivas
1 paquete resaltadores de colores surtidos
1 par de tijeras Fiskars
1 bolsa para los lápices (NO cajas para los lápices)
1 par de auriculares (solo para uso personal)
1 contenedor de toallitas desinfectantes
1 botella de gel desinfectante
1 caja de pañuelos
1 paquete de 4 borradores en color blanco tipo Hi-Polymer
1 caja de bolsas Ziploc – tamaño sándwich (apellidos A-M)
1 caja de bolsas Ziploc – tamaño galón (apellidos N-Z)
1 carpeta dura de ½ pulgada con bolsillos
3er Grado
Thunder Vista comprará una agenda para cada estudiante en 3er grado.
Las familias necesitarán pagar por la agenda en PayForIt
1 paquete de 10 marcadores delgados Crayola de colores
1 paquete de 12 lápices de colores
2 paquetes de 24 lápices # 2 de Ticonderoga (afilados) o lapiceros
mecánicos con puntas adicionales
1 bolso pequeño para lápices o cajas
1 paquete de notas adhesivas
6 cuadernos espirales para UNA SOLA MATERIA de regla ancha (rojo, anaranjado, amarillo,
azul, verde, púrpura)
1 carpeta de ½ pulgada con 3 anillos y bolsillos adentro
6 carpetas con bolsillos horizontales (rojo, anaranjado, amarillo, azul, verde, púrpura)
2 paquetes de 4 marcadores de borrado en seco de Chisel Point
1 paquete de bolígrafos de colores
1 sacapuntas pequeño de mano con tapa
1 tijeras puntiagudas de 7-8 pulgadas
2 contenedores grandes de toallitas desinfectantes
1 caja de bolsas de cremallera tamaño sándwich (A-M)
1 caja de bolsas con cremallera tamaño galón (N-Z)

4 tubos tamaño jumbo de pegamento
4 gomas para borrar color blanco
1 borrador de borrado en seco
1 par de audífonos que cubran el oído, con el nombre del niño
1 caja de 24 crayolas Crayola
1 paquete de marcadores resaltadores con color rosado, amarillo, verde y anaranjado

4to Grado (todos los materiales se combinarán y se compartirán con toda la clase)
* Por favor escriba el nombre de su hijo en sus auriculares
Thunder Vista comprará una agenda para cada estudiante en 4to grado.
Las familias necesitarán pagar por la agenda en PayForIt
2 tubos grandes de pegamento
1 paquete de 24 lápices de colores clásicos Crayola (afilados)
Notas post-it de 3"x3"
2 cuadernos de composición (no encuadernados en espiral)
1 paquete de 8 marcadores Crayola colores clásicos
1 carpeta de 1 ½ pulgada de tres anillos
1 paquete de separadores de plástico con 8 lengüetas
2 paquetes de 24 lápices afilados marca Ticonderoga
1 caja grande de pañuelos
1 par de tijeras grandes
2 carpetas de plástico de 2 bolsillos (verde, azul)
1 contenedor de toallitas desinfectantes
8 marcadores de borrado en seco, color negro
1 paquete resaltadores de varios colores
1 paquete de tarjetas color blanco con renglón 3 ½ x 5
1 par de auriculares (etiquetados con el nombre)
1 caja para lápices
1 borrador grande y color rosado
5to Grado
Thunder Vista comprará una agenda para cada estudiante en 5to grado.
Las familias necesitarán pagar por la agenda en PayForIt
1 caja de marcadores lavables (punta fina)
2 barras de pegamento (grandes)
1 marcador Sharpie de punta fina, negro
2 paquetes de 24 lápices de madera (afilados)
1 paquete de bolígrafos de colores
1 paquete de resaltadores (paquete de colores de variedad)
1 regla
1 caja grande de pañuelos
1 par de tijeras grandes y puntiagudas
24 lápices de colores (afilados)
1 sacapuntas de mano
4 cuadernos Mead de composición (100 hojas cada uno)
4 carpetas con bolsillos horizontales, sin orificios (rojo, azul, amarillo, púrpura)
1 carpeta verde de 3 orificios con bolsillos
2 paquetes de papel de cuaderno de hojas sueltas
1 paquete de marcadores de borrado en seco (punta fina)

1 paquete de marcadores de borrado en seco (punta ancha)
1 par de auriculares para dentro del oído
1 contenedor de toallitas desinfectantes
1 caja de bolsas con cremallera tamaño sándwich (A-L)
1 caja de bolsas con cremallera tamaño galón (M-Z)

6to Grado
Para todas las clases:
Pañuelos
Toallitas
Artes de Lenguaje:
1 pizarra individual color blanco
1 cuaderno de composición
1 paquete de papel con líneas (no cuaderno) para la escritura
1 paquete de marcadores delgados y de colores
1 paquete de resaltadores en color rosado, amarillo, verde y anaranjado
2 barras de pegamento
Matemáticas:
1 pizarra individual color blanco
3 paquetes de marcadores de borrado en seco
2 paquetes de lápices
Ciencias:
1 paquete de hojas de papel tipo cuaderno con líneas
1 paquete de separadores con lengüetas (paquete de 8)
1 paquete de lápices
1 bolsa para los lápices y que sea para carpeta de anillos
Marcadores delgados tipo borrado en seco
1 paquete de resaltadores con colores rosado, amarillo, anaranjado y azul
Carpeta de 3 anillos (1.5”)
Estudios Sociales
Cuaderno de composición o de espiral
Lápices de colores

7mo Grado
*7mo grado NO estará entregando agendas de THV este año
Guardado por el estudiante (se pueden almacenar en su casillero a su llegada a la escuela)
3 carpetas con bolsillos
2 cuadernos de composición
Calculadora básica para la matemática (no calculadora científica)
Bolsa para lápices
Por lo menos un paquete de lápices (cualquier tipo que le guste al estudiante)
Lápices de colores
Barras de pegamento

Marcador resaltador
Recolectado por los maestros (se puede poner todo junto en una bolsa)
Toallitas desinfectantes
Lápices de colores
Caja de lápices – afilados
Cinta Scotch
1 caja de pañuelos
Si su apellido termina con A-L: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño cuarto
Si su apellido termina con M-Z: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón
8vo Grado
Guardado por el estudiante (se pueden almacenar en su casillero a su llegada a la escuela)
Los estudiantes necesitan papel y una carpeta para cada clase para tomar notas/apuntes y
recolectar material. Puede ser en la forma de una carpeta con anillos con carpetas para clases
individuales, un cuaderno de una sola materia con carpetas para cada clase, o un cuaderno de
espiral para varias materias con carpetas separadas para cada clase. Los estudiantes son
responsables por los útiles para escribir que se necesiten a través de la clase (los estudiantes
pueden tener bolígrafos como su herramienta para escribir y también tener lápices para la
matemática)
Cubierta para el Chromebook
Thunder Vista comprará una agenda para cada estudiante en el 8vo grado.
Las familias necesitarán pagar por la agenda en PayForIt
Cuaderno de composición para estudios sociales
Cuaderno de composición para artes de lenguaje en inglés
10 separadores con lengüetas para la carpeta de 3 anillos para la matemática
1 carpeta de 3 anillos con portadas transparentes para la matemática
Recolectado por los maestros (se puede poner todo junto en una bolsa)
2 paquetes de marcadores de borrado en seco
1 caja de pañuelos
1 paquete de tarjetas pequeñas
1 paquete de hojas de cuadricula/papel para gráficas

Clases adicionales para la primaria y Clases electivas
para la secundaria
Lista de Útiles para el 2022-2023
Pedimos que, por favor, cada familia, contribuya los útiles aquí debajo, para ser compartidos por
los maestros de clases adicionales/electivas:
A-B

C-E

F-H

pañuelos

pañuelos

12
lápices
tipo #2

12 lápices
tipo #2

bolsas
Ziploc
tamaño
galón

marcadore
s de
marcadores de
borrado en borrado en
seco de seco de punta
punta
delgada
regular

I-L

M-O

P-R

toallitas
toallitas
toallitas
pañuelos
desinfectantes desinfectantes desinfectantes

notas
adhesivas

1 barra de
pegamento

1 barra de
pegamento

12
lápices
tipo #2

caja de 24
crayolas

caja de 24
crayolas

Sharpies
color
negro

Todos los estudiantes:
Kindergarten-3er grado
2 marcadores Sharpie de punta ultra fina, negro
1 caja de 24 crayolas Crayola
4to-8vo grado
2 marcadores Sharpie de punta fina, negro
1 caja de 24 lápices de colores Crayola

Clases electivas de escuela secundaria:
Arte
4 marcadores Sharpies punta fina, negro
Banda y Orquesta
Lápices tipo #2
Protectores de hoja
1 carpeta de 1 pulgada con 3 anillos, color negro
Coro
1 carpeta de 1 pulgada con 3 anillos, color blanco
Lápices tipo #2

S

T-Y

2 barras de
pegamento

2 barras de
pegamento

marcadores
marcadores
lavables y
lavables y de
de punta
punta ancha
ancha
caja de 24
lápices de
color

bolsas
Ziploc
tamaño
cuarto

Educación Física
Camiseta de uniforme (comprado en la escuela)
Candado de combinación

Español
Cuaderno espiral (preferiblemente con separadores)
Carpeta con bolsillos
1 paquete de tarjetas de índice
Auriculares sobre oído o para dentro del oído (el estudiante los guardará en el salón)
2 bolígrafos para calificar (de cualquier color menos el amarillo)
1 caja de marcadores de borrado en seco, punta fina (color negro)

Tecnología/informática
1 paquete de papel blanco para copias o de hojas de papel blanco con líneas para colegio
1 caja de pañuelos
1 caja de lápices o bolígrafos
Auriculares sobre del oído o dentro del oído (opcional, el estudiante los guardará en el
casillero/mochila y los traerá a la clase)

STEAM
1 carpeta blanda con 2 bolsillos y con orificios en el medio

