
Lewis & Clark School Supplies
KINDERGARTEN PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO

Todos los útiles son compartidos Todos los útiles son compartidos 1 mochila SIN RUEDAS

1 mochila SIN RUEDAS 4 cuadernos tipo composition 3 docenas lápices #2-Dixon Ticonderoga

1 caja de lapices de color * Dixon Ticonderoga 1 sacapuntas con tapadera 1 caja de 24 Crayola colores

2 cajas de lápices -Dixon Ticonderoga 1 mochila SIN RUEDAS 4 borradores Pink Pearl (Paper Mate)

18 tubos de pegamento 2 cajas de 24 Crayola colores 10 tubos de pegamento

3 cajas de 24 crayolas 1 par de tijeras-con punta filosa 4 cuadernos tipo wide-ruled de 100 paginas

1 caja de marcadores Crayola 1 caja de marcadores Crayola  2 cajas grande de Kleenex

1 caja de bolsitas Ziploc de galón 2 docenas lápices #2-Dixon Ticonderoga 1 par de tijeras

1 caja de bolsitas Ziploc de sándwich 12 tubos de pegamento 4 carpetas con bolsas para guardar papeles

1 caja grande de Kleenex 1 borrador de goma blanco (Staedtler Mars Plastic) 1 cajas de marcadores

2 cajas de galletas graham o goldfish 1 carpeta de 3 anillos de UNA pulgada 4 marcadores negros de pizarra

2 pomos de toallitas  Clorox Niñas 1 caja de bolsas Ziploc de sándwich Y toallitas de Clorox 1 caja para guardar lapices 

2 cuaderno de espiral de renglón ancho Niños 1 caja de bolsas Ziploc de galón Y bolsa de toallitas de bebe 1 Niños caja de bolsas de Ziploc de sándwich y desinfectante de manos

1 paquete de marcador seco para el pizaron 1 cajas grande de Kleenex 1 Niñas caja de bolsas de Ziploc de galón y toallitas  Clorox

1 par de tijeras Hojas de renglon ancho 

TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO
1 mochila SIN RUEDAS 3 docenas lápices #2-Dixon Ticonderoga 2 docenas lápices #2-Dixon Ticonderoga

1 paquete de 4 marcadores secos 1 paquete de lápices de color 1 par de tijeras

5 cuadernos de 100 hojas tipo wide-rojo, amarillo, azul 1 par de tijeras 1 caja grande de Kleenex

1 cuadernos tipo composición wide ruled 1 caja grande de Kleenex 2 paquetes de hojas de renglón ancho

2 paquetes de lápices de color 1 caja de marcadores Crayola 8 tubos de pegamento

24 lápices de buena calidad #2-Dixon Ticonderoga 4 cuadernos con linias  tipo composition 1  1" portafolio de 3 anillos

1 paquete de ojas de papel blanco 8 tubos de pegamento 1 paquete de borradores para lápices Y borrador grande

1 paquete de borradores Pink Pearl  1 sacapuntas con tapadera 1 bolsa para lápiz

 8 tubos de pegamento 2 cuaderno grafico tipo composition 5 cuadernos composition

Niños 1 caja de bolsas de Ziploc de sándwich 1 caja para guardar los lápices 1 poster de presentación para proyecto en enero

Niñas 1 caja de bolsas de Ziploc de galón 1 paquete de borradores para los lápices

1 par de tijeras Niñas 2 botes de toallitas de Clorox

2 caja grande de Kleenex Niños 1 caja de bolsas Ziploc de galón Y de sándwich

1 caja para guardar lápices

3 pomos de toallitas  Clorox


