
Escuela elementaria North Mor 2022-2023
Lista de materiales para estudiantes

Kindergarten
10 O más barras de pegamento
5 Marcadores gruesos de borrado en seco - Negro
1 Par de tijeras (marca Fiskars)
1 Caja de pañuelos
1 Caja de bolsas Ziploc tamaño galón - NIÑOS
Bolsas Ziploc de 1 cuarto de galón Tamaño - NIÑAS
1 Contenedor de toallitas Clorox
1 Caja/Bolsa Snack para Compartir (cereales, galletas saladas,
pretzels, peces de colores, etc). para reponer durante todo el año.

Opcional: Pinturas de acuarela Crayola, bolsas Ziploc tamaño
sándwich o refrigerio, desinfectante para manos, la mochila debe
poder acomodar una carpeta de 9x12. No ponga los nombres de los
estudiantes en los útiles, ya que se compartirán en clase.

Primer grado
1 Caja escolar de plástico mediana (5x8 sin compartimiento de
almacenamiento con tapa)
12 Lápices #2 (marca Ticonderoga -otras marcas no afilan bien)
2 Cajas de no más de 24 crayones Crayola
1 Caja de marcadores Crayola de colores CLASSIC
1 Cuaderno espiral de rayas anchas
1 Carpeta- 2 Bolsillos Sin Puntas
1 Par de tijeras (marca Fiskars)
1 Caja de pañuelos
12 Barras de pegamento de Elmer
1 Goma de borrar perladas rosas o blancas grandes
La mochila debe poder acomodar una carpeta de 9x12.

Opcional: Audífonos  con cable  (NO Auriculares)
NIÑOS - Bolsas ziploc de un galón
NIÑAS -Bolsas Ziploc de cualquier tamaño (no de galón)

Segundo grado
1 Caja Escolar Mediana
12 Lápices Amarillos #2
1 Caja de 48 crayones Crayola
10 Marcadores negros de borrado en seco (se prefiere la punta de
cincel grande)
1 Carpeta con Bolsillo/s Horizontal/es
1 Caja de marcadores gruesos y lavables.
1 Caja de 24 Lápices de Colores
8 Barras de pegamento - Elmers preferido
1 Par de tijeras (etiqueta con su/s nombre/s)
1 Portapapeles (etiqueta con su nombre)
2 Cuadernos de composición ~ SIN espacio de imagen - 1 de ellos
ROJO por favor
1 Paquete de 5 resaltadores - variedad de colores
2 Gomas de borrar grandes

Tercer grado
1 Cuaderno espiral de 70 hojas con rayas anchas
1 Caja mediana para suministros de lápices o bolsillo con cremallera
para escritorio
Carpetas de 3-3 puntas con bolsillos
24 Lápices #2 - Afilados
1 Caja de 24 Crayones
2 Cajas de 12 lápices de colores (uno para arte)
1 Caja de Marcadores de Colores
1 Par de tijeras
2 Gomas de borrar grandes
1 Paquete de borradores de tapa de lápiz
1 Bote grande de toallitas desinfectantes
2 Sharpies negros de punta fina
2 Marcadores negros de borrado en seco.
1 Resaltador
2 Barras de pegamento
1 Caja de pañuelos
1 Caja de bolsas Ziploc de un cuarto de galón
1 Juego de 16 marcadores Crayola

Cuarto grado

1 Juego de lápices de colores.
1 Bolsa con cierre.
1 Par de tijeras
12 Lápices #2 Marca Ticonderoga- otras marcas no afilan bien
3 Cuadernos espirales - 1 azul, 1 verde, 1 rojo
3 Carpetas de bolsillo de plástico: 1 azul, 1 verde, 1 roja
4 Marcadores negros delgados de borrado en seco
2 Cajas de pañuelo
1 Paquete de 2 barras de pegamento.
1 Paquete de marcadores

SIN CARPETAS DE 3 ANILLOS

Quinto grado
24 Lápices #2 (NO lápices mecánicos) (se prefiere Ticonderoga)
1 Paquete (de 12) tapas de borrador
1 Caja extra grande de Kleenex
1 Paquete de 250 unidades  de hojas de papel sueltas con forro
universitario
1 Par de tijeras para adultos
1 Cuaderno de dibujo en espiral espiral de 9”x12” (clase de arte)
2 Sharpies negros de punta fina (clase de arte)
1 Juego de marcadores
1 Contenedor grande de toallitas desinfectantes
1 Bolsa para lápices
1 Carpeta de 3 anillas de 2 pulgadas
1 Paquete de 8 separadores
3 Paquetes de notas post-it de colores 3x3
1 Barra de pegamento grande
1 Resaltador amarillo
1 Paquete de Marcadores Negros de Borrado en Seco - Marca EXPO




