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Concord Ox Bow Elementary lista de útiles
POR FAVOR ETIQUETE TODOS LOS SUMINISTROS

 POR FAVOR ETIQUETE TODOS LOS SUMINISTROS


KINDERGARTEN
4 Marcadores de borrado en seco EXPO negro
2 paquetes de 10 Marcadores clásicos de punta ancha- Crayola
4 paquetes de 24 Crayolas- Crayola
4 Barras de pegamento Jumbo
2 Cuadernos de composición - no espiral
1 paquete de Lápices Ticonderoga
1 caja grande de pañuelos de papel
**Auriculares y audífonos

SEGUNDO GRADO:

Caja de 24 crayolas
1 par de tijeras
6 barras de pegamento
1 marcador “highlighter” (resaltador)
4 Marcadores de borrado en seco
2 libretas de composición
1 caja para los lápices. (será puesto encima el escritorio)
1 caja de 24 lápices (#2 Ticonderoga)
4 carpetas de dos bolsillos (1 roja 1 azul, 1 amarilla, 1 verde)
1 cajas grandes de pañuelos de papel
1 botella de pegamento escolar
2 cuadernos de espiral con líneas anchas
1 goma grande de color rosa
**Auriculares y audífonos

PRIMER GRADO:

2 (24 paquetes) Ticonderoga o Dixon # 2 lápices
10 barras de pegamento
1 caja de 24 lápices de colores Crayola
1 par de tijeras Fiskar de punta roma
2 lg cajas de tejidos
1 conjunto de marcadores no permanentes
4 borradores grandes de color rosa
1 resaltador
4 marcadores de borrado en seco Expo
3 carpetas de dos bolsillos(al menos 1w/puntas) 1-rojo,1-azul,1-amarillo
2 Cuadernos de espiral con líneas anchas (rojo, azul)
* Auriculares: preferibles a los audífonos
Apellido A-G: 1 caja de bolsas sellables tamaño de un galón
Apellido H-L: 1 caja de bolsas sellables tamaño sándwich
Apellido M-Z: 1 caja de bolsas sellables de un cuarto de galón
** Nota: los suministros se compartirán con toda la clase: no etiquetar

TERCER GRADO:

Apellido A-L: 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón
Apellido M-Z: 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño cuarto

24 - #2 lápices para compartir con la clase
1 caja de crayolas o lápices de colores.
1 par de tijeras
Cuatro carpetas de dos bolsillos (1 verdes, 1 roja, 1 azul & 1 otro color)
1 regla con centímetros y pulgadas
1 marcador “highlighter(resaltador)” (preferiblemente Avery, Bic or
Sharpie)
Una carpeta de una pulgada con 3-anillos
Un paquete de 8 marcadores anchos
2 libretas de composición
3 libretas espirales que sean de línea ancha
3 marcador de borrado en seco de punta ancha
2 barras de goma
**Auriculares y audífonos
l. Niñas: 2 cajas de pañuelos desechables y 1 caja de toallitas antibacterial
Chicos: 1 caja de bolsitas con cierre ziploc de 1 galón y 1 galón y 1
contenedor grande de desinfectante para manos.

CUARTO GRADO:

CLASE de PE y ARTE - todos los estudiantes

1 caja de 24 lápices (#2 Ticonderoga preferible)
Tijeras (punta fina 6 pulgadas o más)
Separadores con pestañas para la carpeta de datos (8 secciones)
2 cajas de lápices de color (paquete de 12)
4 barras de pegamento
2 cajas de pañuelos de papel para compartir con la clase
3 libretas de composición de tapa dura
8 marcadores de borrado en seco de color oscuro
1 marcador “highlighter(resaltador)” (preferiblemente Avery, Bic or Sharpie)
1 caja de 24 bolsas Ziploc (debe comprimir, tamaño sándwich O galón)
1 regla con centímetros y pulgadas
6 carpetas de dos bolsillos (con broches)
1 calcetín viejo para usarlo en la pizarra de marcadores
**Auriculares y audífonos

PE: estudiantes necesitan tener zapatos aparte para las clases de

educación física. Por favor traigan zapatos con la suela blanca o que no
marque. Zapatos necesitan tener cintas o velcro: No zapatos sin soporte
atrás(“slip on”). Esto es puramente por razones de seguridad. Estos no
necesitan ser zapatos caros y pueden ser un par usado, siempre y cuando
los fondos estén limpios. Estos zapatos permanecerán en el salón.

ARTE:

Kinder:
1 caja de pañuelos de papel
Grado 1: 3-4 barras de pegamento
Grado 2: 1 caja de 8 marcadores lavables
Grado 3: 1 juego de acuarelas
Grado 4: 3 Sharpies negros (marcadores permanentes)
** Siempre necesitamos más marcadores y barras de pegamento durante
todo el año. Si desea contribuir, se le agradece.

LA CLASE DE SORDOS/DIFFICULTA DE HABLA

SOLO PARA ESTUDIANTES DE ALTA ABILIDAD

Además de los útiles del grado de su hijo/a también mande con su hijo/a
estos materiales:

GRADOS 1 & 2: 1 libreta grande que sea espiral y 1 bolsillos, 1 paquete de
lápices (#2), 2 Marcador de borrado en seco (azul, negro, o verde),
1 paquete de gomas de color rosa

Paquete de baterías para el aparato de oídos.
1 caja de bolsas de Ziploc, tamaño de un galón o tamaño sándwich o de
tamaño cuarto
2 barras de pegamento

GRADOS 3* & 4*: 1 libreta que sea espiral y una carpeta para
matemáticas, 1 libreta que sea espiral y una carpeta para escritura
1 libreta de composición, 1 paquete de de Marcador de borrado en seco
(azul, negro, rojo o verde),1 paquete de gomas de color rosa
un calcetín viejo (para ser utilizado como un tablero de goma de borrar
blanco), 1 caja de pañuelos de papel
*Grado 3 - 1 paquete de marcadores Sharpie negro
*Grado 4 - 1
 paquete de lápices de colores (12 pack)

** Ox Bow estará convirtiendo a nuestros estudiantes en Aprendices Digitales (dispositivos uno a uno), y sentimos que es necesario agregar audífonos personales a nuestra “lista de útiles” para
estudiantes. Se requiere que todos los estudiantes proporcionen sus propios auriculares o audífonos. Estos se almacenarán en una bolsa plástica (Zip-Loc) en la que se escribirá el nombre del
estudiante. Los auriculares/audífonos se usarán en los salones de clase y acompañarán a los estudiantes al laboratorio de computación. Los auriculares personales ayudarán a garantizar la salud
personal de cada estudiante. Los auriculares o audífonos se pueden comprar en tiendas locales minoritarias de descuento o en un “Dollar Store”. Cualquier estilo funcionará si tiene el enchufe de
3.5mm (pequeño) que se conectará a una toma de auriculares estándar de la computadora. Cualquier marca o estilo es aceptable.

