Blue Ridge Elementary 2018-2019 Lista de útiles Escolares
* Todos los estudiantes, desde Pre-K de infantes hasta quinto grado, deben tener una mochila y un par de auriculares (diadema
ajustable ancha y almohadillas acolchadas).
* Si necesita ayuda con útiles escolares o si puede donar cualquier material escolar, comuníquese con la oficina del principal.
* Los artículos de la Lista de deseos no son necesarios, pero se agradecerán si se donan.

** Estudiantes disléxicos en clases de dislexia - Niños: 1 par de almohadillas, 4 borrado en seco (negro); Niñas: 1 par de auriculares,
un conteo de 24 lápices. Los estudiantes con dislexia necesitan un par de audífonos / audífonos para mantenerse en la clase de
dislexia. Por favor marque los suministros para la dislexia.

Pre-K
Auriculares: sin audífonos
Bolsa de cremallera de 1 galón
con una ropa extra (pantalones,
camisa, ropa interior, calcetines
- por favor etiqueta con el
nombre de su hijo)
1 caja de pañuelos
1 caja de toallitas Clorox
2 pkgs Construcción coloreada
de papel
1 marcadores de caja
1 caja de lápices de colores
1 botella de pegamento de
Elmer
Marcadores de borrado en seco
de un paquete
1 paquete de pajitas
2 juegos de packs múltiples
(tazas de 5 onzas)
Solo marca Playdoh
1 mantel de plástico de color
sólido
1 paquete de tiza de acera
1 juego de acuarelas
1 caja de maicena
2 carpetas de plástico negro con
bolsas y clavos

Kindergarten
Auriculares: sin audífonos
2 lápices de colores de 24
cuentas
8 barras de pegamento
1 pegamento líquido para la
escuela
6 lápices
1 borrador rosa (no lápiz)
parte superior)
4 marcadores de borrado
negro y seco
1 caja de lápices de colores
Marcadores de 1 paquete
1 carpeta de plástico verde con
bolsas y clavos
2 cuaderno de composición
2 cuadernos espirales, anchos
gobernado (cualquier color)
1 tijera para niños
1 conjunto de acuarela
1 caja de pañuelos
1 bolsa de lápiz grande, no caja

Chicos
1 caja de cremallera cuarto de
galón bolsas de lmacenamiento
1 caja de toallitas para bebés
1 paquete de papel de
construcción 12x18
(colores surtidos o negro)
Chicas
1 caja de cremallera de galón
bolsas de almacenamiento
1 toallitas Clorox / Lysol
1 paquete de 12x18 manila o
papel blanco

Artículos de la lista de deseos:
Paquetes extra de punta fina,
secos borrar marcadores
Pegante de barra

** El papel de construcción y
manila debe ser de 12x18
(tamaño largo).

1st Grade
Auriculares: sin audífonos; sin lápiz
3 carpetas de plástico con clavos y bolsas
(1 cada uno-rojo, azul, verde)
10 barras de pegamento
2 lápices de colores de 24 cuentas
2 espirales, de gran tamaño (rojo y azul)
1 diarios de escritura primaria K-2 (estos tienen
sala de escritura e ilustración sobre ellos)
2 pkg de lápices de 24 cuentas (pre-afiladas)
4 cajas de pañuelos
1 rollo de toallas de papel
2 borradores rosas
1 par de tijeras para niños
1 bolsa para lápices - sin cajas de lápices
Chicos
1 paquete de papel manila
1 caja de bolsas de almacenamiento de cremallera
de galón
2 pkg de toallitas Clorox
Chicas
1 paquete de papel de construcción
1 caja de bolsas de almacenamiento con
cremallera cuarto
1 marcadores de borrado en seco 4pk (cualquier
color / tamaño)
Lista de deseos
Toallitas Clorox
Crema de afeitar
Bolas de algodón
Palos de artesanía
Limpiadores de pipa
Pegamento de botella

2nd Grade
*

Auriculares: sin audífonos
12 barras de pegamento
24 lápices preafilados
(Lápices de marca Ticonderoga)
1 cajas de pañuelos
1 paquete de papel de construcción
(colores surtidos)
1 carpeta roja de plástico con bolsas
2 cuadernos de espiral, de ancho
reglamentado
(1 cada uno-rojo y verde)
2 crayones de caja de 24 cuentas
1 pkg borradores de tapa de lápiz
2 borradores grandes y rosados
1 regla
2 resaltadores
4 marcadores de borrado en seco
(negro)
1 par de tijeras
2 carpetas de 3 anillos (1 pulgada)
1 rollo de toallas de papel
1 contenedor de toallitas Clorox
1 paquete de fichas de 3x5
1 lapicero

3rd Grade

4th Grade

5th Grade

Auriculares - sin auriculares
3 borradores grandes y rosados
36 lápices preafilados
(Lápices de marca
Ticonderoga)
2 barras de pegamento
2 cajas de pañuelos de papel
1 rollo de toallas de papel
3 cuadernos de espiral, de ancho
reglamentado
1 cuaderno de composición
4 carpetas de plástico con bolsas
y clavos (de cualquier color)
1 paquete de papel de cuaderno
de bordes anchos
2 resaltadores
4 marcadores de borrado en seco
1 paquete de lápices de colores

Auriculares o audífonos
2 cuadernos de composición
1 paquete de papel de cuaderno,
ancho gobernado
4 carpetas de plástico con bolsas y
clavos (1 cada uno-rojo, azul,
morado, verde)
1 lapicero
Paquete de 3 grandes, borradores
de color rosa
3-24 cuentas por paquete # 2
lápices
1 par de tijeras
Marcadores de 1 paquete
1 caja de lápices de colores
2 pkgs plumas rojas
4 marcadores de borrado en seco
6 resaltadores
2 cajas de pañuelos
1 paquete de fichas de 3x5

Auriculares o audífonos
3 grandes borradores rosa
4 cuadernos de composición
2 lápices de # 24 # 2 (amarillo)
1 paquete de borradores superiores de
lápices
4 barras de pegamento
1 par de tijeras
1 regla con métrica y estándar
mediciones
2 cajas de lápices de colores
2 cajas de pañuelos de papel
3 carpetas con bolsas y clavos
(1 cada uno-rojo, azul y amarillo)
1 carpeta de plástico verde con bolsas
y clavos (carpeta de martes)
4 marcadores de borrado en seco
6 resaltadores (de cualquier color)
1 carpeta de 3 anillos con
separadores de pestañas
(opcional)
1 bolsa de lápiz (opcional)
1 dispositivo portátil, sacapuntas
Paquete de 3 3x3 notas adhesivas
1 paquete de fichas de 3x5
NIÑOS - 12x18 papel manila
NIÑAS - papel de construcción 12x18

Chicos
1 paquete de papel de
construcción 12x18
(colores variados)
Chicas
Bolsas plásticas de 1 paquete sandwich
Bolsas plásticas de 1 paquete galón

Lista de deseos
Toallas de papel
Notas adhesivas
Toallitas Clorox

Lista de deseos para el uso de la clase
Toallitas Clorox
Toallas de papel
Iluminadores adicionales (de cualquier
color)

* Estudiantes disléxicos en clases de dislexia - Niños: 1 par de auriculares, 4 borrado en seco (negro); Niñas: 1 par de auriculares, 1 lápiz de 24 cuentas.

