ESCUELA PRIMARIA DEER CREEK—LISTA DE UTILES PARA ESTUDIANTES DE 2020-2021
Siministros NO necesitan ser nuevos. Por Favor, use de nuevo los objetos si no se usaron el año anterior. Los artículos que se necesitan, se pueden reponer en
ocasiones durante el año. Por favor, EVITE las mochilas con ruedas y marque la parte abajo de las mochilas con un marcador permanente el primer nombre y
apellido. Todos los estudiantes necesitarán zapatos tenis para Educación Física que no dejan marcas en el piso. POR FAVOR MARQUE, abrigos, sudaderas,
loncheras, etc. Si usted necesita cualquier ayuda en la compra de suministros, póngase en contacto con nuestro consejero al # 503-431-4459.

Kinder:
Todos los suministros deben ser
marcados con nombre
__ 5 cajas de 24 Cryayola crayones básicos
(NO jumbo o fluorescente)
__ 2 cajas de 8 marcadores Crayola Classic (ancho)
__ 1 caja de 10 marcadores de Crayola Classic
asesor en el 503-431-4459.
(delgados)
__24 lápices # 2 afilados (marca Ticonderoga)
__ 1 paquete de marcadores EXPO color negro
(punto fino)
__ 1 juego de 8 colores de pinturas acuarelas Crayola
__ 24 Barras de pegamento Avery o Ross
__ 1 botella de pegamento líquido Elmer's (blanco)
__ 1 rollo de cinta adhesiva Scotch
__ 3 paquetes 3x3 "Post-it notas adhesivas
__ 2 cajas de Kleenex pañuelos faciales
__ 1 caja de toallitas para bebé (sin aroma)
__ 1- (8 oz) desinfectante para manos (Purell)
__ 1-par de 5" Tijeras Fiskar
__ 1 mochila Grande con su Nombre - Sin ruedaas
__ 2- cajas grandes de galletitas / cereal
(Por favor, NO paquetes individuales)
__ 1 caja de bolsas de plástico ziploc tamaño de
sándwich
__ 1 caja de bolsas de plástico ziploc tamaño galón

Grado 1:

Todos los suministros deben ser
marcados con nombre
__ 1- Cajita de suministro de lápiz (8 1/2-5 1/2)
__ 24 lápices # 2 afilados ( marca Ticongeroga preferido)
__ 1 caja de 24 Crayola crayones
__ 1-caja de 8 marcadores Crayola Classic, (anchos)
__ 1-juego de pinturas acuarelas Crayola
__ 8 marcadores de borrador en seco “EXPO” color negro
punta cincel fina (olor bajo)
__ 1 “Sharpie” marcador color negro punto fino
__ 4- resaltadores (Highlighters) punta de cincel de
varios colores
__ 12 barras de pegamento marca Avery o Ross
__ 1 par de tijeras Fiskar 5”
__ 2 borradores de color rosa perla
__ 1 cuaderno con lineas anchas forradas de espiral
__ 1-2-carpetas con bolsillos
__ 1 MEAD libro de Composición (renglón ancho)
__ 1 paquete de 1 x 2” “Post-its” notas adhesivas
__ 1 paquete de 3 X 3” “Post-its” notas adhesivas
__ 2 cajas de Kleenex pañuelos faciales
__ 1 ( 12oz.) desinfectante para manos
__ 1- 2 cajas de toallitas para bebés (sin aroma)
__ (1)-mochila sin ruedas marcado con su nombre por
favor
__ 1 caja de bolsas de plástico ziploc tamaño galón,
sándwich o cuarto

Grado 2:
Todos los suministros deben ser marcados con nombre
__ 1 Cajita de suministro de lápiz
__ 36 lápices #2 afilados (marca Ticonderoga preferido)
__ 1 caja de 24 colores Crayola
__ 1 juego de 8 pinturas acuarelas Crayola
__ 1 caja de 8 marcadores Crayola colores clásicos y finas
__ 1 caja de 8 marcadores Crayola colores clásicos, anchos
__ 2 cajas de 8 lápices de colores Crayola
__ 2 ”Sharpie” marcadores negro punto fino para delinear
__ 2-”Sharpie” marcadores negro regular
__ 3-paquetes de 4 marcadores de borrador en seco “EXPO”
color negro punta cincel fina (olor bajo)
__ 4-resaltadores (Highlighters) de varios colores
__ 2 Cuadernos con espiral 70-100 páginas. Líneas anchas
__ 1 MEAD libro de Composición,con lineas anchas
__ 5 color SOLIDO carpetas con bolsillos
__ 1-paquete de 3 x 5 tarjetas de indice
__ 1-par de tijeras Fiskar 5”
__ 1-regla de 12”, inglés / métrico NO flexible
__ 12 barras de pegamento
__ 1 ( 8 oz) botella de pegamento Elmer’s
__ 2 (8 oz o mas) desinfectante para manos (marca Purell)
__ 1 caja de Kleenex pañuelos faciales
__ 1 caja toallitas húmedas para bebés (sin aroma)
__ 1 mochila --sin ruedas
__ 1 paquete de 3” x 3” “Post-its” notas adhesivas
__* Los estudiantes con apellidos A-M favor de traer:
1 caja de bolsas de plástico ziploc tamaño galón
1 paquete de etiquetas de dirección Avery 5160 (1 "x 2 5/8")
__* Los estudiantes con apellidos N-Z favor de traer:
1 caja de bolsas de plástico ziploc tamaño para sándwich
1 paquete / resma Papel de cartulina, cualquier color

Escuela Primaria Deer Creek Lista de Utiles para Estudiantes de 2020-2021
Siministros NO necesitan ser nuevos. Por Favor, use de nuevo los objetos si no se usaron el año anterior. Los artículos que se necesitan, se pueden reponer en ocasiones durante el año.
Por favor, EVITE las mochilas con ruedas y marque la parte abajo de las mochilas con un marcador permanente el primer nombre y apellido. Todos los estudiantes necesitarán zapatos
tenis para Educación Física que no dejan marcas en el piso. POR FAVOR MARQUE, abrigos, sudaderas, loncheras, etc. Si usted necesita cualquier ayuda en la compra de suministros,
póngase en contacto con nuestro consejero al # 503-431-4459.

Grado 3:
Todos los suministros deben ser
marcados con nombre

4to Grado:
Todos los suministros deben ser
marcados con nombre

5to Grado:
Todos los suministros deben ser
marcados con nombre

__ 1 Cajita para suministro de lápiz
__ 48 lápices #2 afilados (marca Ticonderoga preferido)
__ 1 caja de 24 colores Crayola
__ 1 juego de pinturas acuarelas Crayola
__ 1 caja de 24 lápices de colores Crayola
__ 1 caja de 8 marcadores Crayola colores clásicos
( punta delgada)
__ 1 caja de 8 marcadores Crayola colores clásicos
( punto ancho)
__ 4 ”Sharpie” marcadores negro, punto Ultra fino
para delinear
__ 2 “Sharpies” marcadores negro, punto fino
__ 1 sacapunto de mano
__ 3 Cuadernos con espiral 70-100 páginas líneas anchas
__ 2 MEAD libro de Composición con linea ancha
__ 1 par de tijeras Fiskar 5”
__ 2 borraradores de color rosa perla
__ 2 botellas (4 oz) de pegamento liquido Elmer’s
__ 12 barras de pegamento Elmer’s
__ 2 cajas de Kleenex pañuelos faciales
__ 2 cajas toallitas húmedas antibacterianas
__ 1 Desinfectante para manos (Purell)
__ 1 mochila --sin ruedas

__1 Cajita para suministros de lápices (5”x8”)
__ 60- lápices #2 afilados (marca Dixon o Ticonderoga preferido)
__ 1 caja de 24 colores Crayola
__ 1 caja de 8 Crayola Classic (punta ancha)
__ 1 juego de pinturas acuarela Crayola
__ 1 caja de 24 lápices de color Crayola
__ 2 paquetes de marcadores EXPO de borrado seco negro
__ 2 “Sharpie” punto fino marcadores
__ 2 “Sharpie” Ultra punto fino marcadores
__ 1 par de tijeras-Fiskar, 5 pulgadas
__ 1 paquete de 3 x3 “Post-its” notas adhesivas
__ 2 paquetes de 3x5 tarjetas de índice con líneas
__ 1 bolsa de lápiz para cuaderno.
__ 3 cuadernos de espiral individuales-70ct
__ 1 Carpeta de 3 anillos, 2 pulgadas ancho
(sin cremalleras)
__ 1 paquete de 5 fichas divisores (por favor,
no etiquetar antes de tiempo)
__ 6 barras grandes de pegamento Avery o Ross
__ 2 cajas de Kleenex pañuelos faciales
__ 2 cajas toallitas húmedas para bebés (sin aroma)
__ 2 Desinfectante para manos ( marca Purell)

__ 1 Cajita/ bolsa para suministros de lápices
__ 24 lápices mecánicos o de #2 afilados
__ 1 caja de 24 colores Crayola
__ 1 juego de pinturas de acuarela Crayola
(con color blanco)
__ 3 barras de pegamento (grande) Avery o Ross
__ 1 botella pegamento Elmer’s
__ 1 caja de 8 marcadores Crayola Classic
(punta delgada)
__ 2 “Sharpies” color negro, ultra-delgadas
__ 12 marcadores de borrado en seco Expo punto fino de
diferentes colores
__ 1 caja de 8 lápices de color marca Crayola
__ 1 sacapuntas de mano
__ 1 par de tijeras Fiskar 5”
__ 1 borrarador de color rosa perla
__ 1 regla de plastico de 12” inglés / métrico
__ 1 bolsa de lápiz para cuaderno
__ (3)-8.5 "x11" cuadernos de espiral
__ 1 Carpeta de 3 anillos de 2 pulgadas ancho
__ 1 conjuntos de fichas divisores de 10 sujetos-sin numeros
__ 1 paquete de 3x3 “ "Post-it” notas adhesivas
__ 1 caja toallitas humedas para bebés ( sin aroma)
__ 1 (8 oz) desinfectante para manos
(marca Purell solamente).
__ 2 cajas de Kleenex pañuelos faciales
__ 1-mochila sin ruedas
__ 3-5 lapiceros Stylus para pantallas de iPad

*Donaciones de Botanas para la clase son apreciadas

__ 1-mochila sin ruedas

