
(1) Pegamento de 8 oz. (Elmer's) (3) Cajas grandes de Kleenex (1) Tijera de punta Filosa de 5" (Fiskars) $10 para el proceso de fotografias y revista Scholastic
(24) Tubos de Pegamento (1) Mochila rotulada con nombre (1) resaltador fluorecente amarillo (highlighter) 1 carpeta de 3 anillos (1'')
(24) Lápices Armarillos #2 (ya afilados) 1 caja plastica para utiles escolares(8x5) (1) Caja (12) lápices de color (Crayola)
(2) Cajas (24) de Crayones (Crayola) (2) Set de pintura acuarela lavables(Crayola o Prang,8 colores) (2) Cajas (80) de Toallitas de Bebé
(2) Borradores Rosados (Bevel) (2) resma de papel para copiadora (blanco)    (1) Marcador negro Sharpie - Regular
(4) marcadores en seco, sin olor fuerte, negros (Expo) (3) Cajas de marcadores (Crayola) punta gruesa(8 por caja)

(1) Pegamento de 8 oz. (Elmer's) (1) Caja (8) de Marcadores Clásicos finos (Crayola) (1) Tijera de punta filosa de 5" (Fiskars) (1) sacapuntas para lapices con cubierto
(12) Tubos de Pegamento blanco o claro (1) Caja (8) de Marcadores Clásico gruesos (Crayola) (1) Mochila(Rótule con nombre) $5 Para el proceso de fotos
(24) Lápices Armarillos #2 (ya afilados) (1) Caja plastica para útiles (7x11) (1) Caja con 12 lápices de color (Crayola) (1) desinfectante de manos
(1) Caja (48) de Crayones (Crayola) (1) Caja (16 colores) Pinturas Acuarelas (Crayola) (2) paquetes (80) de Toallitas de Bebé (2) Borradores Rosados (bevel)
(1) Regla de 12", Estándar y Métrica (2) Cajas grandes de kleenex (2) resma de papel para copiadora (blanco)       (2) Folderes o carpetas durables de color solido
(1) Cuaderno Espiral de lineas anchas 1 Marcador "sharpie" de punta ultra fina (1) set de audifonos para usar con tabletas

(2) Marcadores permanentes de punta fina negros (Sharpie) (3) Tubos Grandes de Pegamento (48) Lápices Armarillos #2 (ya afilados) (1) Caja (solo 24 colores) de Crayones (Crayola)
(2) Folderes o carpetas durables de color solido (1) sacapunta pequeña para lapices (1) Caja plastica para útiles (8x5) (1) set de Pinturas Acuarelas (Crayola)
(1) Caja (8) de Marcadores Clásicos finos lavables (Crayola) (2) Marcadores negros punta mediana (Paper Mate) (1) Tijera de punta filosa 5" (Fiskars) (1) Mochila (Rótule con nombre)
(1) Regla de Plastica 12", Estándar y Métrica (2) resma de papel para copiadora (blanco) (2) Cajas de toallitas Kleenex 1 Set de audifonos  para las tabletas
(1) Caja (12) lápices de color (Crayola) (2) Cajas de Toallitas de Bebé $5.00 para folderes y cuadernos
(2) Marcadores permanentes de punta fina negros (Sharpie) ultra fino (sharpie) (1) par de zapatos tenis que no manchen para la educación física

(1) Caja (8 colores) de Marcadores Clásico (Finos-Crayola) (1) Tijera de 5" (Fiskars) (1) Liquido de limpiar manos (Sanitizer)(8oz)
(36) Lápices Amarillos #2 (ya afilados) (1) Mochila (Rótule con nombre) (1) Marcador Amarillo (Highlighter) (3) Cuadernos spirales(70paginas, lineas anchas) rojo/azul/verde.
(1) Caja (16) de Crayones clasicos (Crayola) (1) Caja de Plastica grande para útiles (1) Caja (12) lápices de color clasico(Crayola) (1) Regla de 12", Estándar y Métrica
(2) Borradores Rosados (Bevel) (1) Caja (80) de Toallitas de Bebé (1) zapatos tenis(educacion fisica) que no marquen (1) sacapunta pequeña para lapices
(2) Cajas (100 toallitas) de Kleenex (2) Cuadernos de composicion con lineas anchas (2) resmas de papel para copiadora (blanco) 
(1) calculadora solar(basica) (5) Folderes/carpetas durables-roja, azul,verde, amarilla, negra.

(1) Carpeta de 3 Anillos (1" Vinilo) (1) Caja (8) de Marcadores Clásicos Finos(Crayola) (1) Tijera de punta filosa 5" (Fiskars) (1) 8 oz. Liquido de limpiar manos (Sanitizer)
(1) Tubo Grande de Pegamento (1) Caja Plastica para útiles (1) Mochila (Rótule con nombre) (1) Resaltador fluorecente Amarillo (Highlighter)

(24) Lápices Amarillos #2 (ya afilados) (1) caja (80) de Toallitas de Bebé- que no vengan en bolsa (1) Caja (12) lápices de color (Crayola) (2) Cuadernos Espirales de 100 paginas "college-rule"
(1) Regla de 12", Estándar y Métrica (1) par de zapatos tenis(educacion fisica) que no marquen (1) 5-tab/Divisores de 10-Bolsillos (Poly) (2) Plumas(lapiceros) Medianas de Color Negro
(2) Cajas (100) de Kleenex (1) set de Pinturas Acuarelas (3) Folderes o carpetas durables de color solido (1) Paquetes de papel de 200 hojas "college rule"
(2) Marcadores "Sharpie" - Ultra Finos (1) sacapuntas con cubierta para colectar virutas de lapiz (1) transportador transparente para medir angulos (4) marcadores de color, en seco, sin olor fuerte (Expo)   
(3) Cuadernos de composicion (2) resma de papel para copiadora (blanco) 

$5 para agenda estudiantil (la escuela las ordenara) (1) Set de audifonos  para las tabletas
Nota: Los Cuadernos Espirales, Cuadernos de composicion, y el papel de relleno seran compartidos.
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EVITE por favor los bolsones con ruedas.  No son seguros en los pasillos llenos de estudiantes.  TODOS LOS ESTUDIANTES también necesitarán zapatos tenis que no manchen para la educación física.
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