ESCUELA PRIMARIA STARSIDE

2022-2023 LISTA DE SUMINOSTROS ESCOLARES
J AR D Í N D E I N F AN C I A
 14 pegante de barra
 1, paquete de 8 marcadores CRAYOLA
 10 Lápices amarillos #2
 3 Cajas de lápices CRAYOLA de 24 cuentas
 1 Borradore rosados
 4 marcadores con punta de cincel de borrado en
seco EXPO
 4 marcadores de punta fina de borrado enseco
EXPO
 1 par de auriculares para colocar sobre las orejas
 1 recipiente de Wet Wipes (niñas)
 1 Rollo de toallas de papel (niño)
 1 caja de escuela plástica del tamaño estándar
* POR FAVOR ponga el nombre del niño en la caja
de la escuela SOLAMENTE
GRADO 1
 12 pegante de barra
 12 Lápices amarillos #2
 2 Borradores de perlas rosas
 4 Marcadores EXPO de borrado en seco (negro)
 1, 4 onzas de botella de pegamento blanco
 1 par de tijeras
 1 carpeta con bolsillos, sin clavija
 2 cuadernos espirales
 1 Cajas de lápices de 24 cuentas
 1 marcadores de cajas, 8 cuentas
 1 caja de suministro pequeña
 1 caja de bolsitas con tapas deslizantes, tamaño de
un galón - (niños)
 1 envase de toallitas Clorox (niñas)
 Auriculares (sobre la cabeza/ no inalámbricos)
GRADO 2
 2 gomas de borrar rosas o blancas
 1 caja de crayones de 24 unidades
 1 paquete de 12 lápices de colores
 1 marcador amarillo
 8 marcadores finos de borrado en seco (negros)
 2 barras de pegamento
 20 Lápices amarillos #2








1 cuaderno espiral, de regla ancha, 70 hojas
5 carpetas de plástico con puntas - rojo, azul,
amarillo, verde, morado (1 de cada color)
1 caja de suministro pequeña
1 par de auriculares (sobre la cabeza/no
inalámbricos)
envase de toallitas Clorox
1 tijera Fiskar punta puntiaguda

GRADO 3
 1 caja de 10 rotulsdores gruesos CRAYOLA
 1 par de tijeras puntiagudas para de niños 7”
 36 Lápices amarillos #2 (36 en total)
 1 caja de 24 lápices de colores
 1 caja de crayones de 24 unidades

1 resaltador
 8 barras de pegamento
 8 rotuladores EXPO de barrado enseco: solo negro
 5, carpetas de 2 bolsillo, perforados con 3 orificios,
sin clavos: azul, rojo, morado, verde y Amarillo 91 de
cadu uno)
 2 cuadernos espirales ( raya ancha)
 3 gomas de borrar rosa perla
 1 bote de cola blanco
 1 caja de útiles escolares (sin bolsas zip)
 1 par de auriculares (sobre la cabeza/ no
inalámbricos)
 1 caja de bolsitas para sándwich con cremallera
baggies (niñas)
 1 caja de bolsitas con cremallera superior de un
galón (niños)
GRADO 4
 2 resaltadores
 1 caja de marcadores
 1 paquete de 12 lápices #2
 1 caja de lapices de colores de 7 pulgadas, 12
unidades
 12 marcadores de borrado seco EXPO- solo en
negro
 1 par de tijeras grandes
 2 barras de pegamento











4, carpetas de 2 bolsillos con clavitos (rojo, morado,
azul, vderde)
2 cuadernos de espiral (rojo, azul, verde)
1 par de auriculares (sobre la oreja/no
inalámbricos)
2 envases de toallitos Clorox
1 borrador grande rosado o blanco (sólo niño
solamente)
1 paquete de notas adhesivas (solo para niños)
1 paquete gomas de borrar para lápices (solo para
niñas)
1 paquete de protectores de página (solo niñas)
1 caja de lápices de lados rígidos (sin cerraduras ni
llaves)

GRADO 5
 1 caja de crayones de 24 unidades
 1 caja de lápices de colores de 12 unidades
 1 caja 24 lápices
 1 resaltador
 1 par de tijeras grandes
 3 cuadernos espirales, ancho-gobernado, 70
cuenta
 1, paquete de 4 rotuladores EXPO de borrado en
seco
 1 par de auriculares o audífonos (sobre la
cabeza/no inalámbricos)
 2 paquetes de papel de cuaderno de reglas
anchas
 1 envase de toallitas Clorox
 1 estuche para lápices con 3 anillas
 1 separador de paquetes
 5 carpetas perforadas con tres agujeros (rojo, azul,
amarillo, verde, naranja, 1 de cada uno)
 1 cartuchera de 3 anillas o caja de útiles escolares
 1 cuaderno Trapper Keeper
TENGA EN CUENTA QUE TODOS LOS
ESTUDIENTES NECESITAN:
•
Una mochila o una mochila (sin ruedas)
•
1 envase Clorox toallitas – 75 cuentas
•
3 cajas de Kleenex

