Gocio Elementary
School
PRE-KINDERGATEN
 Mochila
 1 carpeta de 3 anillos vinilo
 2 botellas de pegamento de Elmer
 3 pk o mas de las barras de pegamento
Elmer
 1 caja de pañuelos faciales
 2 botellas de desinfectante sin alcohol y
espuma
 2 botellas de toallitas Lysol o Clorox
 1 pk de toallitas para bebe
 Marcadores crayolas
 24 pk crayolas
 Lápices de colores
 Carpeta de 3 anillos de 2 pulgadas
 Marcadores seco y borrador
 Bolsas con cierre hemético 1 cuarto & 1
galón
 Gotella de agua (para guarder en la
escuela)
 Pequeño manta para el tiempo de
Descanso
 Suministro seminal de panales y toallitas
(su hijo no esta entrenado)
 Se alienta a los padres a llevar refrigerios
saludables a nuestra clase para
disfrutarlos durante la hora de la
merienda. Opciones de bocadillos
saludables son galletas, pasas, pretzels,
manzanas, etc.
 Cambio de ropa incluyendo ropa interior y
calcetines en una bolsa concierre
hermético de un galón con el nombre de
su hijo escrito en todos los artículos
KINDERGARTEN
 Lápices
 24 pk Crayolas
 Tijeras (no plástico)
 2 botellas de pegamento liquido
 8 barras de pegamento
 Marcador no-permanente

Caja de 10 mcarcadores de punta ancha
Botella 10 oz de desinfectante de manos
Wet wipes
2 cajas de pañuelos faciales
mochila sin ruedas
1 resma de papel blanco
Niños: 1 caja de plástico de un galón
Niños: 1 caja de bolsa plástico de tamaño
snack
 Niñas: 1 caja de bolsa plástico cuarto
 Niñas: 1 caja de bolsa plástico de auto
sellado









GRADE 1
 1 paquete de papel de copia
 24 lápices afilados #2
 2 cajas de 24 pk crayolas
 1 par de Tijeras con punta redondeada
 8 barras de pegamento
 1 pk de marcadores de borrado seco
 Bolsas con cierre hermético 1 galón & 1
quarto de galon, 1 snack
 2 borradores rosados
 Desinfectante para manos 12 oz
 2 cajas de pañuelos faciales
 2 cuadernos de espiral
 1 carpeta de color liso con bolsillos
 1 caja de lápices
 Mochila *por favor escribe el nombre del
niño en el
 1 paquete de marcadores de crayola
GRADE 2
 2 pk de #2 lápices
 Marcador no-permanente
 1 pk de marcadores
 2 cajas de 24 Crayolas
 Tijeras
 4 barras de pegamento
 2 cuadernos de espiral
 3 carpetas de bolsillo de plástico

Supply List
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I botella de elmers pegamento
1 carpeta de ½ pulgada
1 resma de papel blanco
2 borradores rosados
Desinfectante para manos
2 cajas de pañuelos faciales
Bolsas de plástico auto sellado 1 gal, 1
cuarto, 1 snack
Mochila no rodante

GRADE 3
 3 cajas de lápices de madera amarillos
 3 borradores planos grandes
 1 par de tijera redondeadas
 4 barras de pegamento o 1 botella de
pegamento
 1 caja de lápices de colores
 1 caja de 24 crayolas
 Small plástico supply box
 2 cajas de pañuelos faciales
 2 botellas de toallitas desinfectantes
 1pk de papel de cuadernos de hojas
sueltas
 3 carpetas de bolsillo con cierres
 3 cuadernos de espiral (ancha
reglamentado)
 Carpeta de 3 anillos de 1.5 pulgada
 4 marcador luminosos
 1 pk marcador no-permanente
 1 pk de bolsas plástico cuarto
 1 resma de papel blanco
 Audífonos o auriculares
 1 caja de marcadores
GRADE 4
 3 carpetas de 1 pulgada
 5 pk de lápices madera
 Sacapuntas de mano con tapa
 1 pk de borradores de tapa
 8 marcadores expo
 Borrado expo
 2 rollos de cinta adhesive
 Tijeras











5 carpetas diferentes colores con 2
bolsillos con clavos
1 pk lápices colores
2 pk de papel para computadora
1 bolsa de lápiz
2 cajas de pañuelos faciales
1 botella desinfectante
2 botellas de toallitas desinfectantes
Audifonos o auriculares
*Opcional~Sharpies, papel de
construccion, triptico, sticky notes

GRADE 5
 8 cuadernos de composición o espiral
 6 carpetas de plástico con tres dientes
 2 carpeta de 1 pulgada
 2pk de 8 marcadores no-permanente expo
 48 - #2 lápices
 Divisors del tema paquete de 8
 6 marcadores luminosos (morado, azul,
Rosado, verde, Amarillo & naranja)
 2 pk de tapas de borrador
 4 borradores rosados
 2 cajas de pañuelos faciales
 1 botellas toallitas desinfectante
 1pk de fichas
 1 caja de bolsas auto sellada
 audiófonos o auriculares
 1 resma de papel blanco
 Unidad flash de 326gb o mas

PLEASE NOTE
•
Por favor triage utiles escolares para
reunirse con el maestro o el primer dia de
clases
•
Por favor sepa que los maetros pueden
pedir articulos adicionales especificos para
sus clases

