Lista de útiles escolares de Heart of the Lakes para 2020-21
●
●

¡Por favor no mochilas con ruedas ya que no caben en los casilleros!
Nota de Phy Ed para todos los niveles de grado: Calzado y calcetines de tenis que calcen bien para educación física. Las faldas y vestidos para niñas
NO funcionan bien para moverse en educación física. Los pantalones cortos y los pantalones son mucho mejores para acrobacias y volteretas.

Kindergarten
1 camiseta vieja para pintar
1 Carpeta de anillos tamaño
3 "con una tapa dura
1 caja de pañuelos
1 paquete de gomas de
borrar perla rosa
(no tapas de lápiz)
1 caja de marcadores
Crayola línea fina
(colores primarios clásicos)
1 caja de marcadores
Crayola regular
(colores primarios clásicos)
1 paquete 8 Crayones
Crayola giratorios
(colores primarios clásicos)
18 barras de pegamento
4 marcadores dry erase
cualquier color
1 bolsa de libros sin ruedas
2 carpetas de plástico con 2
bolsillos
1 juego de 8 Crayola
Pinturas de agua.
12 lapices-ticonderoga
marca preferida
Toallitas Clorox
1 caja de 24 crayones
Crayola
Audifonos / sin auriculares
Estudiantes cuyo apellido
es A-K traer 1 caja de
bolsas sándwich Ziplock,
Estudiantes cuyo apellido
es L-Z traer 1 caja de
bolsas ziplock de galones
Por favor etiqueta: camisa
de pintar, mochila,
twistables, carpeta,
carpetas y pinturas.
Opcional:
Platos de papel, jabón Dawn
para platos.

Grado 1
1 caja de 24 Crayones
Crayola
24 Sacar Punta # 2
Lápices amarillos
Ticonderoga
1 paquete de gomas de
borrar rosa perla (no tapa
de lápiz por favor)
20 barras de pegamento
de Elmer
2 paquetes de
marcadores lavables
Crayola Color clásico
1 paquete de marcadores
Crayola clásicos de
líneas finas
1 mochila (sin ruedas)
1 juego de Crayola
pinturas de agua.
1 paquete de marcadores
Negros Expo dry erase
1 cuaderno espiral de
linea ancha
Audifonos /sin auriculares
$2 para el individual libro
de recuerdo
Opcional:
Una caja de pañuelos
Bolsas Ziplock (galones y
tamaño de sándwich)
Pequeña botella de
pegamento
Toallitas Clorox

Grado 2
2 cajas de 24 Crayones
Crayola (No Twistables)
1 paquetes de
marcadores lavables
(colores clásicos
primarios)
1 caja de lápices de
colores
1 conjunto de pintura de
agua Crayola
24 Punta Sacada # 2
Lápices amarillos
Ticonderoga
2 marcadores negros
Sharpie de punta fina
4 grandes borradores de
perlas rosas
4 carpetas de bolsillo (no
de plastico)
2 cuadernos espirales de
linea ancha
6 barras de pegamento
de Elmer
2 cajas de Kleenex
4 marcadores Dry Erase
(Negros)
1 toallitas Clorox
Audifonos / Sin
auriculares
1 caja Ziploc bolsas de
un cuarto de galón
(apellido A-K)
1 caja Ziploc bolsas
tamaño galón
(apellido L-Z)
NO etiquete los utiles
escolares de su hijo.

Grado 3
2 docenas de lápices
4 cuadernos de
composición
(líneas anchas)
2 gomas de borrar Pink
Pearl grandes
1 caja de crayones
(opcional)
1 caja de marcadores
lavables Crayola
1 caja de lápices de
colores
4 carpetas de bolsillo
4 barras de pegamento
1 juego de pintura de
acuarela/agua (opcional)
1 paquete de marcadores
de Expo NEGRO
1 caja de bolsas un
cuarto de galón con
cierre(ultimo nombre A-K)
1 caja de bolsas de cierre
de un galón (último
nombre L-Z)
Baraja de juego
tarjetas / matemáticas
2 toallitas Clorox para
utilizer en clase
2 cajas de kleenex para
Uso en clase
Audifonos /sin auriculares

Nota: sin lapices
mecánicos

Grado 4
2 docenas de lápices
(punta sacada o
mecánico)
3 cuadernos de espiral
(líneas anchas)
1 caja de Crayones
Crayola
1 caja de lapices de
colores Crayola
1 caja de marcadores
lavables Crayola
2 resaltadores
1 caja de kleenex
(apellido A-K)
1 Toallitas Clorox
(apellido L-Z)
2 barras de pegamento
2 gomas de borrar Pink
Pearl grandes
1 paquete de marcadores
de punta fina Expo
Audifonos (para
permanecer en la escuela
todo el año)
* Por favor no traiga
artículos extras. El salon
es limitado.

