
Ichabod Crane Primary School
LISTA DE SUMINISTROS 22-23

KINDERGARTEN

4 Paquete de marcadores de borrado en seco
con punta de cincel
24 Paquete de crayones giratorios (se
recomienda la marca Crayola)
4 Barras de pegamento Jumbo (se recomienda
la marca Elmer)
Tijeras sin punta para niños
12 Paquete de lápices (se recomienda la marca
Ticonderoga)
2 Cajas de pañuelos
1 Caja de pañuelos pequeños dixie cups

Estos artículos deben estar etiquetados con el nombre
de su hijo:

2 Carpetas resistentes de 2 bolsillos
etiquetadas con el nombre de su hijo.
Mochila resistente lo suficientemente grande
como para llevar una carpeta, lonchera,
pantalones para la nieve, etc.
Auriculares, no auriculares

GRADO 2
*Etiquete todo con el nombre de su hijo*

1 Par de auriculares
1 Cuadernos de composición
de canicas Caja de lápices de plástico de
tamaño estándar
4 Expo Dry Erase Marcadores
1 caja de marcadores lavables variados
Par de tijeras, romas
4 Barras de pegamento, jumbo
2 Docenas de lápices, con
2 Resaltadores
(1) Caja de 48 crayones Crayola
4 Carpetas de plástico (rojo, azul, amarillo y
verde)
Estuche blandocon agujeros
Caja de pañuelos
1 Paquete de notas adhesivas de 3x3
1 - Carpeta de una pulgada

GRADO 1

*Etiquete todo con el nombre de su hijo*

1 Caja grande de pañuelos
2 Paquete de lápices #2 (afilados si es posible)
1 Paquete de marcadores de borrado en seco
Cuaderno de composición de mármol
Par de tijeras, romas
Borrador grande
Caja
(1) Caja de 24 crayones Crayola
4 Barras de pegamento grandes
(1) Carpeta de plástico de 2 bolsillos (bolsillos
en la parte inferior)
1 Par de audífonos

GRADO 3
#2 Lápices afilados amarillos (reponga
como necesario)
1 par de tijeras
1 Cuaderno de espiral
2pegamento grandes
3 Carpetas de dos bolsillos (azul, rojo,
amarillo)
1 Carpeta de elección para HW (2
bolsillos en la parte inferior)
2 Gomas de borrar grandes de color
rosa
Audífonos/audífonos
1 Caja de lápices de colores
1 Caja de crayones
1 Caja de pañuelos
8 Marcadores Expo
Lápiz caja o bolsa de lápices
1 Cuaderno de composición
1 Caja de bolsas Ziploc tamaño galón
4 Marcadores negros de línea fina


