
Escuela Primaria Platte Center
Lista de suministros 2021-2022

(Ponga el nombre de su hijo en todos los suministros)
(Traiga medicamentos para su hijo para los dolores de cabeza, tos, dolor de garganta, etc. ~ La escuela no

proporciona)

Jardín de infancia
1 caja de lápices de plástico pequeña
2 cajas de 8 crayones Crayola
1 caja de 24 crayones Crayola
Crayones regulares NO GRASOS ,
por favor
6 lápices
2 cuadernos de espiral, 70 ct.
1 pegamento escolar blanco de Elmer
6 barras de pegamento
1 tijeras Fiskar
2 cajas tamaño familiar de Kleenex
Mochila o mochila
1 recipiente de toallitas Clorox (si
están disponibles)

Grado 1
Mochila
1 caja de plástico para lápices
18-24 lápices Ticonderoga afilados
(no mecánicos)
3 cajas de 24 crayones Crayola
2 cajas tamaño familiar de Kleenex
4 borradores grandes
4 barras de pegamento
2 carpetas de bolsillo de plástico (sin
puntas)
1 tijera Fiskar
2 rotuladores de borrado en seco -
NEGRO
1 cuaderno de espiral de rayas anchas
1 recipiente de toallitas Clorox (si
están disponibles)

Grado 2
24 lápices Ticonderoga afilados
1 caja de plástico para lápices
24 crayones de ct
1 tijera Fiskar
1 paquete de rotuladores de "borrado
en seco"
2 cajas de kleenex: tamaño familiar
1 borrador grande de color rosa
4 barras de pegamento
1 cuaderno de composición
2 carpetas con bolsillos
(preferiblemente de plástico)
Auriculares (sin auriculares)
1 mochila
1 botella de toallitas Clorox

1 caja de bolsas con cierre hermético
(tamaño de galón para niños - cuarto
de galón para niñas / pequeñas)

Grado 3
20 lápices regulares afilados
2 bolígrafos de tinta roja
Tijeras
1 cuaderno de espiral
5 carpetas de plástico con bolsillos y
sin pinzas
1 caja de crayones - 24 unidades
4 marcadores de borrado en seco
4 barras de pegamento
1 botella de pegamento
1 regla con (en & cm)
1 caja de pañuelos de papel
2 portadas de libros - JUMBO
Marcadores - Paquete de 10
Auriculares
1 estuche para lápices - SIN CAJAS
1 paquete de borradores de lápiz
1 caja de bolsas con cierre hermético
(tamaño de galón para niños, cuarto de
galón para niñas / pequeñas)

Grado 4
2 paquetes Lápices - (mecánicos o # 2)
2 borradores grandes
Tijeras
1 botella de pegamento
2 barras de pegamento
Bolígrafos: 1 rojo / 1 azul o negro
8 rotuladores de borrado en seco de
punta ancha
8 marcadores de borrado en seco
(punta fina / punta fina)
Crayones y / o lápices de colores
(marcadores opcionales)
2 portadas de libros - jumbo
6 carpetas con bolsillos
1 botella de toallitas Clorox (si están
disponibles)
1 cuaderno
1 "en tres carpetas de anillas
Marcadores de resaltado
Auriculares
Caja de lápices / bolsa
1 caja de Kleenex

Grado 5
Caja de lápices o bolsa
2 bolígrafos (1 azul, 1 rojo)
20 lápices
Tijeras
Marcadores - punta fina
Crayones (opcional)
Lapices de colores
Barra de pegamento
4 portadas de libros- Jumbo
Regla (estándar / métrica)
6 carpetas con bolsillos
1 caja de Kleenex
Calculadora
1 - Cuaderno de varios temas
Varios marcadores de punta ancha de
"borrado en seco"
Marcador resaltador
Auriculares
1 botella de toallitas Clorox (si están
disponibles)
Desodorante (SIN SPRAY)
1 caja de bolsas con cierre hermético
(tamaño de galón para niños, cuarto de
galón para niñas / pequeñas)

Grado 6
Lápices mecánicos o n. ° 2
1 rotulador de color de punta fina
(cualquier color menos negro)
Tijeras
Barra de pegamento
1 caja de pañuelos - grande
1- cuaderno de espiral de un solo tema
Carpetas de 5 bolsillos
Calculadora *** muy importante
10 marcadores de borrado en seco
(punta ancha)
1 marcador resaltador
Borrador
2 portadas de libros - Jumbo
Desodorante (sin spray)
1 botella de toallas Clorox (si están
disponibles)
Auriculares
Marcadores de punta fina O lápices de
colores
1 estuche para lápices (sin caja)


