Escuela Primaria Loxahatchee Groves
Lista de materiales

2019 - 2020
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Kindergarten





















Tijeras Fiskar para niños
1 par de audífonos (no auriculares de los que se colocan dentro de
la oreja)
4 cajas de crayones (Paquete de 24)
24 barras de pega
4 carpetas suaves con bolsillos y hebillas (azul, rojo, amarillo, verde)
3 cuadernos de espiral, de líneas anchas de 70 páginas (azul, rojo,
amarillo)
2 cajas de pañuelos de papel, una caja para la clase de Arte (niñas)
1 rollo de papel toalla (niños)
1 botella de desinfectante para las manos
3 contenedores de Toallitas para bebé (una para Arte)
1 paquete de gomas para borrar rosados grandes
1 contenedor para materiales (plástico 5 X 8)
12 –Lápices #2 afilados
1 caja de marcadores Crayola (niñas)
1 caja de lápices de colores (niños)
Bolsas Ziploc (niñas - galón y niños - tamaño emparedado)
3 resmas de papel para hacer copias (por favor no papel de libreta)
1 paquete de tarjetas índice sin línea (3 X 5)
8 marcadores Expo negros de los que se pueden borrar con un
paño seco retractables
1 conjunto de pinturas de acuarela

Primer Grado




















2 cajas plásticas para materiales
1 carpeta suave roja
1 carpeta suave azul
2 resmas de papel para hacer copias
4 cuadernos de composición (poesía, ciencias, respuesta del lector,
escritura)
1 carpeta dura de 1 1/2”
1 paquete de papel de libreta (de líneas anchas)
2 cajas de toallitas húmedas (una para el salón de clase, una para la
clase de Arte)
48 lápices afilados, con borrador
24 barras de pega
1 par de tijeras para niños Fiskar
3 cajas de 24 crayones
1 caja de bolsitas tamaño galón (niños)
1 caja de bolsitas tamaño emparedado (niñas)
1 rollo de papel toalla
1 caja de pañuelos de papel
2 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores Crayola
1 paquete de marcadores Expo de los que se pueden borrar con un
paño húmedo)

Segundo Grado




















Tijeras de seguridad Fiskar
24 lápices #2 amarillos afilados
2 cajas de 24 crayones
6 -8 barras de pega- no pega líquida
1 resaltador amarillo
Borradores para la parte superior del lápiz
4 paquetes de notas Post- it
5 libretas de composición blancas y negras
2 resmas de papel de hacer copias
3- contenedores de toallitas de bebé sin perfume – una para Arte
1 caja de bolsas Ziploc para el congelador – tamaño emparedado
(niños)
1 caja de bolsas Ziploc para el congelador – tamaño galón (niñas)
5 carpetas de vinil con bolsillos (No de papel) (rojo, azul, verde,
amarillo, y morado)
Marcadores de los que se pueden borrar con un paño seco (punta
estrecha)
Papel Toalla(boys)
Toallitas húmedas desechables
Cinta adhesiva
Desinfectante para las manos (niñas)
Pañuelos de papel –estos tienen la tendencia a acabarse rápido,
asegúrese de incluirlos con los materiales de su hijo(a)

Tercer Grado


















48 lápices #2 afilados
1 carpeta dura de tres anillas de 1”
2 cuadernos de espiral
2 cuadernos de composición
2 carpetas suaves con bolsillo
2 gomas para borrar rosados
2 barras de pega grandes
1 par de tijeras
1 bolsa pequeña para los lápices
2 resmas de papel para hacer copias
1 paquete de marcadores negros, de los que se pueden borrar con
un paño húmedo (punta ancha)
2 paquetes de toallitas para bebé, sin perfume- uno para la clase de
Arte
1 caja de pañuelos de papel
1 rollo de papel toalla
1 caja de bolsitas Ziploc
Audífonos identificados con el nombre, para utilizarlos con las
computadoras del salón (pueden tener tecnología Bluetooth)
1 caja pequeña de crayones, o marcadores finos (para mantenerlos
en su bolsa para lápices o en la mochila)

Cuarto Grado



















Quinto Grado

4 cuadernos de composición (líneas anchas)
3 carpetas suaves (color rojo, amarillo, o cualquier color)
1 carpeta dura de 1”
1 paquete de 5 divisores
4 paquetes de notas adhesivas Post-it
1 cuaderno para 3 asignaturas
1 resma de papel para hacer copias
5 paquetes de lápices #2 (no mecánicos)
1 paquete de resaltadores
1 caja de pañuelos de papel
1 caja de bolsas Ziploc (tamaño galón o un cuarto de galón)
2 paquetes de toallitas para bebé (una para el salón de clase
y uno para Arte)
1 bolsa para los lápices
2 paquetes de gomas de borrar
1 botella de pega líquida
1 paquete de lápices de colores
1 par de tijeras
1 paquete de marcadores de los que se pueden borrar con
un paño húmedo


















1 – Paquete de Marcadores negros de los que se pueden
borrar con un paño húmedo
1 Bolsa grande para los lápices
2 paquetes de lápices #2
1 paquete de lápices de colores
1 desinfectante para las manos de 8 onzas o más grande
2 – Resmas de papel blanco para hacer copias de 8 ½ x 11
2 cuadernos de composición
1 – Paquete de notas adhesivas tamaño 3x3, de cualquier
color
1 paquete de pega en barra (paquete de 4 o más)
2 – Paquetes de toallitas para bebé (1 para el salón de clase1 para la clase de Arte)
1 caja de pañuelos de papel
1 – Rollo de papel toalla
2 carpetas suaves con 2 bolsillos
1 – Portapapeles(clipboard) tamaño carta, de cualquier color
1 – Par de audífonos (opcional)
1 – Desinfectante para las manos, de 8 onzas o más

Materiales Sugeridos




1 paquete de esponjas “Magic Erasers”
1 par de audífonos
1 resma de papel de color para hacer copias
Escuela primaria Loxahatchee Groves
Lista de Materiales PreK/VPK
FY19-FY20

Por Favor envíe los siguientes materiales:
Ropa adicional y ropa interior (pantalones cortos, camiseta, medias)
Mochila- Tamaño regular (no pequeño) y sin ruedas
Lonchera- si su hijo(a) va a traer almuerzo diariamente, por favor póngalo en su lonchera; No artículos para el horno de
microondas. Por favor utilice un paquete de hielo para mantener la temperatura correcta.
1 Resma de papel para hacer copias, Desinfectante para las manos, 3 paquetes de toallitas para bebé, pañuelos de papel
(Kleenex), Bolsitas plásticas Ziploc (tamaño galón y emparedado), papel toalla, platos de papel y barras de pega.
Gracias por su cooperación.

Pre Kindergarten

**Vea nuestro sitio en la Web: https://www.lgespalmbeachschools.org
para la clase específica de su hijo(a)
Please see our website: https://www.lgespalmbeachschools.org
for your child’s specific class

** También aceptamos donaciones de materiales escolares adicionales para
ayudar a algunas familias que puedan estar pasando por dificultades
económicas**

