Lista de Donación de Útiles Escolares
El profesorado ha identificado los siguientes elementos para el año escolar 2018-2019 que apreciaría que donaran en nombre de su
hijo. Por favor, siempre que sea posible, comprar la marca especificada. Por favor afinar todos los lápices. Todos estos objetos por
nivel de grado deben venir con su estudiante el primer día de clases en una bolsa o caja con el nombre de su hijo en ella. Por favor, no
ponga etiqueta a artículos individuales. También puede utilizar AmazonSmile para hacer sus compras! Este es un sitio web operado
por Amazon con los mismos productos, precios, características y comerciales como Amazon.com. La diferencia es que cuando usted
hace compras en AmazonSmile, la Fundación AmazonSmile donará 0,5% del precio de compra de los productos elegibles para Birch
Grove PTC que apoya a nuestras aulas!
Abastecimiento de la Comunidad del Kinder de
Transición
Los elementos que se enumeran a continuación están
sugeridos por el maestro para que los estudiantes del Kinder
de Transición traigan y mantengan en el aula.
* 1 paquete Lapices Ticonderoga Tamaño Primaria # 2
(pre-afilado)
* 1 paquete de marcadores de punta Paper Mate Flair Tip /
Negro
* 1 borrador rosado rectangular (no para la parte superior del
lápiz)
* 1 paquete de Marcadores Expo de borrado seco
* 2 cajas de Marca Crayola de 24 crayones
* 1 caja de Marca Crayola de lápices de colores (24 count)
* 1 caja de Marca Crayola marcadores lavables (clásico)
* 16 pequeñas barras de pegamento
* 1 caja plástica para lápiz de color sólido (8 ⅜” x 5 ⅝” x 2
⅛ “)
* 1 lunchera para la merienda
* 1 resma de 8 ½” x 11” papel blanco para copias
* 1 cuaderno espiral rojo, azul, o verde solamente
* 1 par de tijeras (con hojas de metal)
* 1 libro de composición
* 2 carpetas de tres pinchados, con bolsillo, de colores sólidos
(azul y rojo)
* 1 mochila de tamaño estándar (sin ruedas por favor)
** Por favor, recuerde que debe mantener un juego de los
abastecimiento en el hogar para completar la tarea semanal.
¡¡Gracias!!
Abastecimiento de la Comunidad
del Kinder
2 cajas de lápices # 2 ( marca USA Gold., con punta)
2 cajas de marcadores Marca Crayola lavable clásico
1 paquete de crayones Marca Crayola lavables
1 paquete de crayones Marca Crayola Twistable
(tamaño
estándar / 24 piezas)
1 caja de marcadores lavables Marca Crayola delgados
1 paquete de Marcadores Expo delgados (cualquier color)
12 barras pequeñas de pegamento Marca Elmer .21 oz
6 barras gigantes de pegamento Marca de Elmer,1,4 oz
1 resma de 20 libras. papel blanco para copias
1 resma de papel de tarjetas blanco de papel de copia
1 caja de Kleenex
Apellidos A-M: 1 botella de desinfectante para las manos
Apellidos: N-Z: 1 envase de toallitas de bebé
● Su hijo tendrá que tener una caja de comida para su
merienda y / o almuerzo
● Su niño necesitará tener una mochila de tamaño
completo (sin ruedas) para llevar su carpeta a casa y
llevar y traer otras pertenencias

*Si lo prefiere, una donación de $ 25.00 permitirá que su
maestro pueda hacer las compras para estos suministros para
su hijo
1er Grado Abastecimiento de la Comunidad
1 caja de lápices # 2 de madera, con punta (SÓLO de Marca
Ticonderoga o Staples -otros se rompen
con facilidad)
2 juegos de 24 crayones Marca Crayola de colores clásicos
15 barras de pegamento
1 juego de 10 marcadores punta ancha Marca Crayola
colores clásicos (ninguna otra marca por favor )
4 marcadores negros Paper Mate ( flair fiber tips) (para las
clases de Momart)
2 contenedores de Wet Ones toallitas antibacterianas -por
favor, no toallitas para bebé
5 marcadores negros Expo -para pizarra blanca
1 borrador de color rosado o blanco Pentel
1 resma de 20 lb. de papel blanco para copias
1 libro de composición de -renglón ANCHO
Apellidos A-M: 1 caja de pañuelos faciales
Apellidos O-Z: 1 botella de desinfectante para las manos
* Si lo prefiere, una donación de $ 25.00 permitirá a su
maestro para hacer compras para estos suministros para su
hijo.
2nd Grade Abastecimiento de la Comunidad
2 cajas de crayones Marca Crayola (24 de recuento)
Crayola marcadores(colores clásicos, de línea fina,(10 de
recuento)
2 plumas negras Sharpie (punta fina)
1 par de tijeras Fiskar
2 borradores Pink Pearl
12 barras de pegamento
3 yemas de los post-it ( 3 "x3")
2 cajas de lápices # 2, afilados (Ticonderoga)
2 cuadernos espirales de rayado ancho 70-(1 verde, 1 amarillo)
1 libro de composición, cubierta de blanco y negro, rayado
ancho
4 paquete de marcadores Expo
2 cajas de pañuelos faciales
1 resma de 20 libras de papel de copia blanco
pequeños auriculares(sin auriculares de botón) no earbudscon etiqueta en una bolsa hermética
3 envases de toallitas Wet Ones antibacterianos, -favor no
desechables para bebé
1 botella de desinfectante para las manos
* Si lo prefiere, un $ 25.00 donación permitirá a su maestro
para hacer compras para estos suministros para su hijo.

