Milton Elementary School
Student Supply List
2019-2020
Inmersión en Kindergarten

1 mochila grande (sin
ruedas)
1 par de audífonos para
niños
1 carpeta de plástico de dos
bolsillos
3 paquetes de lápices No. 2
1 borrador de bloques
blancos
1 pack resaltadores
6 barras de pegamento de
Elmer
2 cajas de crayones "flacos"
de 24 conteos
1 caja de lápices de colores
de 24 cuentas.
1 paquete de marcadores
lavables
2 paquetes de marcadores
negros de borrado en seco
1 botella pequeña de
pegamento de la escuela de
Elmer
1 caja de pañuelos blandos

Kindergarten (no
inmersión)

Grado 1

1 mochila grande (sin
ruedas) *
4 carpetas de dos bolsillos
(sin puntas internas) *
2 cajas de lápices No. 2
(pre-afilados)
1 paquete de gomas de
borrar rosa
2 resaltadores
12 barras de pegamento de
Elmer
1 estuche suave *
3 cajas de crayones
Crayola de 24 cuentas
1 par de auriculares para
niños *
1 paquete de marcadores
negros de borrado en seco

1 par de tijeras (favor de etiquetar
con iniciales)
10 barras de pegamento
2 docenas de lapices
4 gomas de borrar blancas
2 cajas de crayones (favor de
etiquetar)
3 carpetas de dos bolsillos (favor de
etiquetar)
3 marcadores Expo (punta negra y
regular)
3 marcadores expo (punta negra y
fina)
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja de bolsas Ziploc de galón
1 caja de bolsas Ziploc Quart
3 contenedores de toallitas clorox
3 cajas de kleenex
1 juego de auriculares / auriculares

* Etiqueta con Nombre y
Apellido

Grado 2 (no inmersión)
Inmersión de grado 2

INMERSION SOLO NECESITA
ESTUDIANTES
2 pares de tijeras (etiquetar con
iniciales con Sharpie) una para cada
salón

1 - Cuaderno de una asignatura
1 - Carpeta de bolsillo roja
1- Carpeta de bolsillo azul
1- Carpeta de bolsillo verde
1- Carpeta de bolsillo amarilla
2 cajas de crayones (no más de
16)
2 Pack de resaltadores
4 marcadores de borrado en seco
1 caja de lápices - estándar
(como una caja de cigarros)
2 bolsitas de lápiz con
cremallera
6 - Palitos de pegamento grandes
4 doz Lapices
2 - Paquetes de borradores de
lápiz superior
2 - Paquetes de notas post-it 3x3
2 pares de tijeras (etiquetar con
iniciales) uno para cada salón
1 lápiz
2 juegos de auriculares
3 cajas de tejidos
1 Toallitas Clorox
1 botella de 12 oz de
desinfectante para manos

Extra si puede:
* Bolsas Ziploc Congelador Galón
* Bolsas Ziploc Snack Sized
* Protectores de página
* Desinfectante de manos

Artes relacionadas - Todos los grados: 1 docena de lápices y 1 toallitas húmedas para bebés

1 - Cuaderno de una asignatura
1 - Carpeta de bolsillo roja
1- Carpeta de bolsillo azul
1- Carpeta de bolsillo verde
1- Carpeta de bolsillo amarilla
2 cajas de crayones (no más de
16)
1 paquete de resaltadores
2 marcadores de borrado en
seco
1 caja de lápices - estándar
(como una caja de cigarros)
1 bolsa de lápiz con cremallera
3 - Palitos de pegamento
grandes
2 doz Lapices
1 - Paquete de borradores de
lápiz superior
1 - Paquete de 3x3 Notas PostIt
Tijeras para niños
1 Stylus
1 par de auriculares
3 cajas si son tejidos
1 contenedor Clorox toallitas
1 botella de 12 oz de
desinfectante para manos
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Grado 3

2 cuadernos de 1 tema (con tapas de polietileno)
6 carpetas de bolsillo en los colores requeridos (2
azul, 2 rojo, 2 verde)
2 (paquete de 12) # 2 lápices afilados
2 docenas de gomas de borrar
1 caja de lápices de colores
1 paquete 3x3 notas post-it
2 docenas de gomas de borrar
1 tijeras (8 ")
1 bolsa de lápiz / bolsa con ojales, (NO cajas de
lápices)
10 barras de pegamento de la marca Avery
4 resaltadores
8 marcadores de borrado en seco EXPO
1 auriculares
1 sacapuntas de lápiz - de mano
Desinfectante de manos
Toallitas Clorox
1 caja de pañuelos
Etiqueta todos los artículos con el nombre del
niño.

Grado 4
Lapices
Gomas de borrar
Borradores de bloques
1 estuche o caja de lápices con cremallera
2 paquetes de papel ancho
6 barras de pegamento
Resaltadores (multi-colores)
1 paquete de auriculares
Lápices de colores
Marcadores (no permanentes)
Tijeras de 7 u 8 pulgadas
1 paquete de marcadores de borrado en seco
1 cuaderno de 5 temas
2 libros de composición de mármol (100
páginas de ancho)
1 cuaderno sujeto a espiral (70 páginas)
5 carpetas de bolsillo
Opcional:
Tejidos
Desinfectante de manos
Toallitas
Bolsas Ziploc (sándwich o galón)

Grado 5

# 2 lápices
Borradores
Marcadores - Paquete de 8 o 12 (no
permanente)
Lápices de colores - Paquete de 8 o 12
3 resaltadores (multi-colores)
tijeras
2 Composición de color mármol
Libro
Papel de hojas sueltas (blanco)
1 paquete de divisores
1 carpeta de 2 bolsillos
1 paquete de auriculares (que caben en
el oído, pueden ser genéricos)
Bolsa de lapices
Barra de pegamento
6 marcadores de borrado en seco

Artes relacionadas - Todos los grados: 1 docena de lápices y 1 toallitas húmedas para bebés
** Se pueden solicitar artículos adicionales al inicio del año escolar. Actualizado 7/12/19

