Escuela Primaria Clifford O.Taylor/Kirklane
Le ofrecemos la lista de artículos escolares para el curso 2019-2020 para su conveniencia. El tener
esta lista ahora les ayudará a tomar ventaja de las rebajas que se ofrecen antes de comenzar el nuevo
año escolar. ¡Disfrute de un verano placentero y seguro! El nuevo período escolar comienza el lunes
12 de agosto de1 2019. Usted está invitado a visitarnos para conocer al maestro(a) de su hijo(a)
el viernes 9 de agosto, durante las horas de 1:00-2:30PM.
PRIMER GRADO

TERCER GRADO

Los padres pueden comprar los artículos a
continuación o hacer una donación de $25.00
para compra de materiales del salón de clases.
Su hijo necesitará los siguientes artículos para
el primer día de clases.
3 cajas de 24 lápices #2 con punta
4 cajas de 24 crayolas
1 par de tijeras de filo de metal para niños
4 cuadernos de composición (línea ancha)
3 paquetes de (6) tubos de goma de pegar “glue
sticks”
2 rollos de papel toalla
2 cajas de bolsas “Ziploc” de 1 galón
6 carpetas plásticas de anillos y bolsillos (2 rojas
y 2 azules)
2 cajas de pañuelos desechables
1 paquete de toallas antibacterial
4 paquetes de marcadores Expo de color negro
1 MOCHILA SIN RUEDAS

La lista de artículos consistirá en una
donación de $25.00. Su hijo solamente
necesitará los siguientes artículos el primer
día de clases
2 cajas de pañuelos desechables
4 libretas blanca/negra de composición
1 caja de bolsas plásticas “Ziploc”
2 paquetes de tomar notas adhesivas “Post
it” 3x3
1 pomo de 10oz de desinfectante para manos
2 paquetes de 24 lápices con punta
Audífonos personales para la computadora
1 MOCHILA SIN RUEDAS

SEGUNDO GRADO
Los padres pueden comprar los artículos a
continuación o hacer una donación de $25.00
para compra de materiales del salón de clases.
Su hijo necesitará los siguientes artículos para
el primer día de clases.
4 libretas de composición
2 cajas de pañuelos desechables
4 cajas de 24 lápices con punta
1 pomo grande de desinfectante
2 paquetes de tomar notas adhesivas “Post-it”
1 caja de bolsas plásticas “Ziploc” de ¼
2 caja de bolsas Ziploc -medida 1 galón
1 rollo de papel toalla
1 caja regular de curitas
1 botella de jabón líquido
1 carpeta de tres anillos
Audífonos personales para la computadora
1 MOCHILA SIN RUEDAS

CUARTO GRADO
Para su conveniencia, la lista de materiales
de Cuarto grado consistirá de una donación
de $25.00 para materiales del salón. Su
niño(a) necesitará los siguientes artículos
para el primer día de clases.
1 caja de bolsas plásticas “Ziploc”
2 cajas de 24 lápices con punta
3 cajas de pañuelos desechables
Audífonos personales para la computadora
1 MOCHILA SIN RUEDAS

OFFICE DEPOT
SCHOOL’S ID #
70023309

QUINTO GRADO
Los padres pueden comprar los artículos a
continuación o hacer una donación de
$25.00 para compra de materiales del salón
de clases y una carpeta de 1 pulgada y
media
8 libretas de Composición
8 folders de 3 anillos y dos bolsillos
4 cajas de 24 lápices
4 tubos de goma de pegar
1 paquete de marcadores borrado en seco
“dry-erase”
3 cajas de pañuelos desechables “Kleenex”
2 rollos de papel toalla
1 paquete de borradores para lápiz
6 paquetes de tomar notas adhesivas
“Post-it”
1 par de audífonos personales para la
computadora
1 pomo grande de desinfectante para manos
1 carpeta de 1 pulgada y media
1 MOCHILA SIN RUEDAS

ESE (ASD y IND)
Los padres pueden comprar los artículos a
continuación o hacer una donación de
$25.00 para compra de materiales del salón
de clases.
2 cajas de crayolas
1 caja de marcadores
4 tubos morados de goma de pegar
2 paquetes de marcadores de borrado en
seco
1 paquete de 3x5 de index cards
2 carpetas plásticas de tres anillos
3 pomos de desinfectante para manos
3 paquetes de toallitas de bebés
3 cajas de pañuelos desechables
1 caja de bolsas plásticas “ziploc” de
tamaño sandwich
1 caja de bolsas plásticas “ziploc” de
tamaño ¼
1 carpeta de una pulgada
1 MOCHILA SIN RUEDAS

Lista de Artículos Escolares para Kindergarten 2019-2020
Todas las clases regulares, bilingüe y del programa de niños superdotados
Su hijo/a necesitará los siguientes artículos para el primer día de clases.



1 mochila sin ruedas



2 cajas de pañuelos desechables



1 caja de crayones Crayola de (24)



$25.00 de donación para materiales del salón



12 tubos de goma de pegar marca Elmer’s



1 paquete de 8 marcadores negros de la marca expo



4 Cuadernos de Primaria de Composición Mead



1 caja de bolsas Ziploc de 1 galón (gallon)



1 caja de bolsas Ziploc de medida (sandwich)



2 resmas de 500 hojas de papel blanco para copias



2 envases de pañitos desinfectantes de marca Wet Ones

