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No se permiten mochilas con ruedas para ningún estudiante.
 

4 ceras Crayola, caja de 24

1 Crayola marcadores lavables

36 Paper Mate Woodcase lápices

8 Expo marcadores de borrado en seco - negro

2 Sharpie marcador fluorescente, amarillo - 2 a 4 piezas

12 Elmer's pegamento

3 "Borradores(es), Paper Mate Pink Pearl" - grande

1 "Caja de lápices, de plástico" - (caja escolar de plástico)

1 tijeras - puntiagudo

1 Mead Five Star carpeta, rojo, con dientes

1 Mead Five Star carpeta azul, con dientes

1 Mead Five Star carpeta, verde, con dientes

1 Mead Five Star carpeta, amarillo, con dientes

1 Five Star cuaderno, anaranjada, con dientes
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5 "Mead Five Star cuaderno de composición de líneas anchas, encuadernado" - (sin espirales
encuadernados)

2 "Caja de Mead Five Star papel de líneas anchas y tres agujeros, reforzados" - hoja de cuaderno

1 Caja(s) de tarjetas de índice – 3”x5”

1 Toallitas húmedas para bebé

1 Bote de Clorox toallas desinfectantes - contenedor grande

1 Gel desinfectante

3 Pañuelos facials- cajas - cajas grandes

1 Auriculares - o auriculares

1 Caja de Ziploc bolsas – cuarto de galón (chicas)

1 Caja de Ziploc bolsas – galón (chicos)
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