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Por favor, escriba el nombre de su hijo en la carpeta, auriculares y bolsa de lápiz solamente.
 

1 Mead Five Star carpeta, 1.5 con tres anillos

1 Caja para lápices con cremallera para archivador 3 anillas - (sin cajas de lápices)

72 Paper Mate Woodcase lápices - (no mecánico)

5 "Mead Five Star cuaderno de composición de líneas anchas, encuadernado" - blanco y negro, (sin
espirales)

1 Expo marcadores de borrado en seco - paquete de 4, (sin perfume)

1 tijeras para estudiantes - 7

2 "Caja de Mead Five Star papel de líneas anchas y tres agujeros, reforzados" -
papel de cuaderno,
(no hay colegio
gobernado)

2 ceras Crayola, caja de 24

1 Mead Five Star carpeta, plastico, rojo, con dientes

1 Mead Five Star carpeta, plastico, azul, con dientes

1 Mead Five Star carpeta, plastico, verde, con dientes

1 Mead Five Star carpeta plastico, amarillo, con dientes

1 Five Star cuaderno, anaranjada, con dientes

2 Pañuelos facials- cajas - 2 o 3 cajas

¿Compras para escuela? ¡No te pierdas las excelentes ofertas de cupones de nuestros generosos patrocinadores!
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2 Sharpie marcador fluorescente, amarillo

6 pegamento, Elmer's grande - jumbo

3 Paquete(s) capuchones de gomas de borrar

1 mochila sin ruedas

1 Crayola marcadores llavable con punta fina

2 "Borradores(es), Paper Mate Pink Pearl"

1 auriculares - o auriculares

2 Toallitas húmedas para bebé (chicas)

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

1 Paquete de notas adhesivas de Post-it (chicos)

1 Gel desinfectante (chicos)

1 Caja de Ziploc bolsas – galón (chicos)
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