Materiales para el Regreso de a
Escuela Cambridge

la

El PTA Nosgutaria Pedirles su cooperación y su apoyo para materiales de la escuela esto es lo que
necesitamos para los grados siguientes tenemos esta lista de niveles. Por favor tenga todos los
materiales en las clases no antes de la primera semana de escuela. PTA les agradece por su ayuda en ayudar a nuestros
estudiantes con sus materiales.
Kindergarten

Primer Grado

Mochilas
3 Paquetes de papel para copias blanco de
(Para compartirlo)
1 Caja de Lápices
2 Caja de crayolas de 16 a 24 piezas
1 Caja de lápices de colores de 16x24 piezas
12 Lápices del numero #2 con punta
2 Lápices (con borrador )
2 4 oz de botellas Elmer blanco de resistol
2 Botellitas de Resistol
1 Un par de 5” tijeras sin punta
2 Cajas de pañuelos (para compartir )
1 Paquete de toallitas húmedas de bebe (para
compartir)

Mochilas
3 Paquetes de papel para copias blanco
(Para Compartir)
1 Caja de lápices
12 Lápices del numero # 2 con punta
3 Lápices Con (borrador) de color rosita perla
1 Una Regla
1 Caja de crayolas de 16 a 24 piezas
4 Paquete de marcadores para el pizarrón blanco
2 Folders
1 Una par de 5’’ tijeras sin punta
4 Botellitas de resistol
2 Cajas de pañuelos (para compartir
1 Paquete de toallitas húmedas de bebe (para compartir)
Caja de bolsitas de plástico Ziplock

Segundo Grado

Tercer Grado

Mochila
3 Paquetes de papel para copias blanco de
(para compartir)
1 Caja de lápices
12 Lápices del numero # 2 con punta
3 Lápices con borrador ( de color Rosita Perla)
1 Caja de 24 Crayolas
1 Paquete de papel ancho de cuaderno
1 Paquete de marcadores para el pizarrón (colores)
1 Par de tijeras sin filo de numero 5”
2 Marcadores amarillos
4 Carpetas como fólder
4 Botellitas de resistol (glue sticks )
1 Una cajita de bolsitas platicas
1 Cajas de pañuelos (para compartir )
2 Paquete de toallitas húmedas de bebe (para
(compartir)
1 Borrador llamado( athlectic sock) para
pizarrones
1 Paquete de papel de copia de colores

Mochilas
3 Paquetes de papel para copias blanco
(para compartir)
3 Paquetes de papel ancho de cuaderno
5 Dividores (2 rojos,1 azul,1 morado, 1 verde)
1 Cuaderno espiral
1 Caja para guardar los colores
12 Lápices del numero 2
2 Lápices de con borrador rosa
1 Caja de Crayolas de 16 o 24 colores
1 Par de tijeras para estudiantes
2 Paquetes de borradores para pizarrón blanco
1 4oz de botellas del resistol llamado Elmer
4 Botellitas de resistol (glue sticks)
2 Marcadores amarillos
3 Cajas de pañuelos (para compartir)
4 Paquetes de toallitas húmedas (para compartir)
1 Borrador llamado (athletic sock) para el pizarrón

Cuarto Grado

Quinto Grado

Mochila
3 Paquetes de papel blanco para copias
3 Paquetes de cuaderno ancho
4 Carpetas-laminadas
1 8 ½ x11 cuaderno espiral
1 Caja de lápices
12 Lápices del numero #2 con punta
2 Lápices con borrador ,grande
1 Caja de 16 a 24 Crayolas
1 Par de tijeras para estudiantes
1 Una paquete de marcadores
4 Botellitas de resistol (llamados glue sticks)
2 Cajas de pañuelos para (compartir )
1 Paquete de toallitas mojadas de bebe
1 Una botella para manos de samitazer (para
compartir)

Mochila
1 Paquetes de 8 ½ x 11 papel de blanco de copia
3 Paquete de papel cuaderno
3 Carpetas-laminadas
3 8 ½ x10 cuadernos de espiral
1 Caja de Colores
1 Caja de Lápices ( no en caja)
12 Caja de lápices de Numero #12
1 Paquete de 24 crayolas
1 Paquete de marcadores para el pizarrón
1 Par de tijeras para estudiantes
1 4 oz de botellas de Resistol Elmer
4 Botellitas de resistol
2 Cajas de pañuelitos
1 Paquete de toallitas húmedas para bebe

Sexto grado
Mochila
3
Paquetes de papel para copias blanco de
8 ½ x 11 pulgadas
1
Carpetas del anillo con divisores
3
Paquetes de papel de cuaderno
1
Caja de lápices
12 Lápices del numero #2 con punta
1
Paquete de 24 Crayolas
1
Caja de 12 colores
1
Paquete de marcadores para pizarrón
1
Par de tijeras para estudiantes
1
4oz de resistol blanco llamado Elmer
4
Botellitas de resistol (glue sticks )
2
Caja de pañuelitos
1
Paquete de toallita de húmedas

Opening School\back to School supplies span

