
Lista de útiles escolares de la Escuela Primaria Bridgeport 2019-2020
Evite usar mochilas con ruedas y mochilas con asas. TODOS LOS ESTUDIANTES necesitarán zapatos tenis que no 
marquen para educación física. Si necesita ayuda para comprar suministros, pongase en contacto con nuestra 

oficina. De preferencia compre lápices marca Dixon o Ticonderoga
Kínder

*** Por favor no ponga el nombre de su estudiante en los suministros ********
1 mochila grande 2 paquetes de toallitas para bebe 2 cajas de 24 Crayolas ACEPTAMOS DONACIONES DE:

24 lápices amarillos #2 (Dixon/Ticonderoga) 1 botellas de desinfectante de manos 1 caja de bolsas Ziploc tamaño un cuarto (solo TWI) 1 paquete de boligrafos de marcador
2 paquetes de 10 Crayolas marca Twistable (solo TWI) 1 par de tijeras de 5" Fiskars 1 paquete de 4 marcadores luminosos Etiquetas Avery  #5160
1 paquete de 8 marcadores Crayola (anchos) 1 caja para útiles escolares (aprox 2x5x8) 2 borradores -Pink Pearl Servilletas
1 paquete de 8 marcadores (delgados) 1 paquete de 4 marcadores EXPO para pizarra blanca 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón (solo TWI) Platos desechables
4 pegamentos de barra (anchos) 4 cajas grandes de pañuelos de papel Curitas.    /.     Play-Doh

Primer grado
*** Por favor no ponga el nombre de su estudiante en los suministros ******** ACEPTAMOS DONACIONES DE:

1 mochila grande 1 par de tijeras de 5" Fiskars 1 caja para lapiz tamaño 8"x 4" x 2 1/2" Etiquetas para la copiadora (Avery #5160)
24 lápices amarillos #2 (Dixon/Ticonderoga) 2 borradores (Pink-Pearl) 1 paquete de 4 marcadores luminosos 1 Packete de boligrafos

4 pegamentos de barra 1 paquetes de 4 marcadores negros para 1 botella de 8-oz de disenfectante de manos cajas de curitas sin látex
2 paquete de toallitas para bebe pizarra blanca marca EXPO delgados 1 paquete de 8 marcadores (delgados) Servilletas / Platos Desechables
4 cajas grandes de pañuelos de papel 1 pegamentos de barra (anchos) Curitas.    /.     Play-Doh

Segundo grado (doble inmersion)
*** Por favor no ponga el nombre de su estudiante en los suministros ********

1 mochila grande 1 paquete de marcadores delgados para la pizarra blanca 2 marcadores permanentes delgados- Sharpies ACEPTAMOS DONACIONES DE:
4 dozenas de lápices amarillos #2 (Dixon/Ticonderoga) 1 paquete de 8 marcadores Crayola 2 cuadernos de composición *papel para escribir (reglon ancho)
1 bolsa para guardar los lápices 1 botella de desinfectante de manos 4 borradores (Pink pearl) 1 paquete de marcadores EXPO (con poco olor)
1 par de tijeras de 5" Fiskars 2 cajas grandes de pañuelos de papel Carpetas con bolsillo- 2 de cada uno de estos colores cajas de curitas sin látex
1 caja de 24 Crayolas 1 paquete de toallitas para bebe (sin perfume) *rojo *amarillo* azul * verde *anaranjado *morado

Tercer grado (doble inmersion)
*** Por favor no ponga el nombre de su estudiante en los suministros ********

1 mochila grande 1 paquete de 8 acuarelas (water colors) 6 cuadernos de composición 1
4 dozenas de lápices amarillos #2 (Dixon/Ticonderoga) 1 caja de crayolas marca Twistable 4 borradores (Pink pearl) ACEPTAMOS DONACIONES DE:
1 paquete de 8 marcadores anchos 1 paquete de lápices de color 10 pegamentos de barra (blancos) *papel para escribir (reglon ancho)
1 par de tijeras de 5" Fiskars 1 caja de bolsas Ziploc (tamaño grande o pequeño) Preferible marca Avery (Avery Permanente) *1 - 4 paquete de marcadores EXPO (con poco olor)
1 caja para lapiz tamaño 2"x 5"x 8" (sin separadores) 1 botella de desinfectante de manos 2 cajas grandes de pañuelos de papel

 Segundo/Tercer grado (Inglés)
*** Por favor no ponga el nombre de su estudiante en los suministros ********

1 mochila grande 1 paquete de 8 acuarelas (water colors) 1 botella de desinfectante de manos ACEPTAMOS DONACIONES DE:
2 dozenas de lápices amarillos #2 Dixon/Ticonderoga) 1 paquete de lápices de color 2 cajas grandes de pañuelos de papel *marcadores marca SHARPIE
1 par de tijeras de 5" Fiskars 1 bolsa para guardar los lápices 1 sacapuntas de mano *paquete de marcadores EXPO para pizzara blanca
2 borradores (Pink pearl) 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galon *apellido A-M* 4 pegamentos de barra
1 caja para lapiz tamaño 2"x 5"x 8" (sin separadores) 1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich *apellido N-Z* 1 caja de toallitas mojadas

 Cuarto/Quinto grado (Inglés)
*** Por favor no ponga el nombre de su estudiante en los suministros ********

24 lápices amarillos #2 Dixon/Ticonderoga) 2 borradores (Pink pearl) 1 paquetes de toallitas para bebe 1 sacapuntas de mano 
1 caja de 24 crayolas 1 carpeta espiral 5 carpetas de plastico  con bolsillo 1 paquete de lápices de color
1 lg boxes of facial tissue 1 bolsa para guardar los lápices color *rojo, amarillo, verde, azul y negro 1 marcadores luminosos de diferentes colores: 
1 par de tijeras de 5" Fiskars 1 paquete de 8 marcadores delgados 1 marcador negro SHARPIE      *amarillo, anaranjado, rosado**
1 paquete de 8 acuarelas (water colors) 1 paquete de 8 marcadores anchos 1 caja para lapiz tamaño 3"x8"x6" 1 palillo de pegamento

Cuarto/Quinto grado doble inmersion)
*** Por favor no ponga el nombre de su estudiante en los suministros ******** 3 marcadores luminosos de diferentes colores

24 lápices amarillos #2 Dixon/Ticonderoga) 2 paquete de papel para escribir (reglon ancho) 1 caja para lapiz tamaño 3"x8"x6" 3 cuadernos de composición renglon ancho
1 paquete de 8 marcadores Crayola anchos o delgados con 3 anillos 2 paquetes de toallitas para limpiar ACEPTAMOS DONACIONES DE:
3 lg boxes of facial tissue 3 carpetas (reglon ancho) 1 paquete de lápices de color *bolsas de Ziplopck
1 par de tijeras de 5" Fiskars 1 botella de desinfectante de manos 1 sacapuntas de mano *curitas sin latex
1 paquete de 8 acuarelas (water colors) 2 marcadores marca SHARPIE (1 delgado, 1 estra delgado) 1 paquete de marcadores para pizarra blanca EXPO * cinta adhesiva
1 borradores (Pink pearl) 8 palillos de pegamento 1 botella para agua * papel para imprimidora 20lb


