2022 - 2023
Kennedy Primaria
Requeridos Materiales Escolares
Primer Grado

48 lápices Ticonderoga (#2)
1 caja de 24 crayolas
2 cajas de toallitas faciales (Kleenex)
12 barras de pegamento (ocupamos muchas)
1 caja de guarda lápices
1 caja de bolsas de plástico con cierre (galón)
1 caja de bolsas de plástico con cierre (sándwich)
1 caja de 10 rotuladores lavables de Crayola
1 libreta de composición (Primary)
2 carpetas (negro) sencillas sin cierre
Audífonos o “earbuds” (económico)
Mochila o bolsa para libros

Segundo Grado

48 lápices Ticonderoga (#2)
2 cajas de 24 crayolas
1 caja de toallitas faciales (Kleenex)
1 juego de Crayola water color paints
1 caja de guarda lápices
3 carpetas de dos bolsas (1 azul, 1 verde, 1 amarillo)
1 paquete de borradores de tapa
1 caja de bolsas de plástico con cierre (galón)
1 libro de composición de línea ancha (solo de negro)
Audífonos o “earbuds” (económico)
Mochila o bolsa para libros

Favor de no poner los nombres de los estudiantes en los materiales.
---------------------------------------------------------------------------

Esta es la lista sugerida de materiales escolares para empezar las clases para los grados
3, 4 y 5. Los padres necesitan controlar y reemplazar los materiales según sea necesario a
través del año.
3er Grado

36 lápices Ticonderoga (#2)
1 caja de guarda lápices
2 borradores grandes “pink pearl”
2 “Highlighters” de diferentes colores preferible
1 par de tijeras
1 caja de lápices de color
1 caja de 24 crayolas
1 caja de 10 rotuladores de línea fina
6 plumas “ball point” – (3 azul, 3 rojo)
1 paquete de barras de pegamento
5 cuadernos espirales de 70 hojas
(1 rojo, 1 amarillo, 1 verde, 1 negro, 1 azul)
5 carpetas de plástico con sujetadores
(1 rojo, 1 amarillo, 1 verde, 1 negro, 1 azul)
1 paquete papel de cuaderno – de línea ancha, sin abrir
Audífonos o “earbuds” para dejar en la escuela
(económico)
3 cajas de toallitas faciales (Kleenex)
1 sacapuntas de mano que guarda las virutas
1 botella para agua que se puede volver a usar
Mochila o bolsa para libros requerida

4to Grado / 5to Grado

36 lápices Ticonderoga (#2)
1 caja de guarda lápices
2 borradores grandes “pink pearl”
2 “Highlighters” de diferentes colores preferible
1 par de tijeras
1 caja de lápices de color
3 plumas “ball point” - azul
1 paquete de barras de pegamento
5 cuadernos espirales de 70 hojas
(1 rojo, 1 amarillo, 1 verde, 1 negro, 1 azul)
5 carpetas de plástico con sujetadores
(1 rojo, 1 amarillo, 1 verde, 1 negro, 1 azul)
1 paquete papel de cuaderno – de línea ancha, sin abrir
Audífonos o “earbuds” para dejar en la escuela
(económico)
3 cajas de toallitas faciales (Kleenex)
1 cuaderno de 3 anillos de 1 pulgada
1 sacapuntas de mano que guarda las virutas
1 botella para agua que se puede volver a usar
Mochila o bolsa para libros requerida

