Calusa Park Elementary
Lista de útiles escolares sugeridos
2020-2021
Tenga la seguridad de que cada niño recibirá todos los materiales necesarios para tener éxito académico. Si desea comprar
suministros para su hijo/a, le solicitamos que compre artículos incluidos en esta lista.
Kindergarten:
 1 mochila grande
(sin ruedas)
 1 cajas de crayones de la marca
Crayola (24 unidades)
 1 paquete de 12 lápices de
Ticonderoga
 1 Botellas de pega blanca de
Elmer (sin gel)—4oz.
 1 goma de borrar rosada

1er Grado:
 1 caja para lápices
 1 paquetes de lápices
 1 grandes borradores
 3 cuadernos de composición de
colores sólidos (Rojo, Verde y
Azul)
 Una botella de pega Elmer’s
 3 cuadernos de espiral de color
sólido: rojo, verde y azul

2do. Grado:
 1 cajas de 24 crayones de
Crayola.
 1 caja de 12 lápices de colores.
 1 caja de lápices de
Ticonderoga de 24
 4 palitos de pegamento grandes
de Elmer

 1 cuadernos de composición
de regla ancha
 1 paquete de marcadores de
borrado en seco EXPO

3er Grado:

 1 carpetas de plástico sin
dientes (verde)
 1 cajas de 24 Crayola Crayons
 1 paquetes de 12 barras de
pegamento
 4 marcadores de borrado en
seco
2 carpetas de plástico con
dientes: azul y rojo

4to Grado:

 3 cuadernos de espiral: rojo,
amarillo, verde y azul (regla
ancha, 70 páginas y sin diseños)
 2 Cuadernos de Composición
Mead Blanco y Negro
 1 paquete de borradores de
color rosa
 1 bolsa para lapices
 2 paquetes de marcadores de
borrado en seco (1 grueso y 1
delgado)

5to Grado:

 5 cuadernos espirales de un tema (No
composición) (1 de cada color): rojo,
azul, verde, amarillo, morado
 1 cajas de lápices Ticonderoga de 24
 1 Paquete de Crayola Crayons O
1 paquete de lápices de colores

 6 carpetas de plástico de 2 bolsillos
(rojo, naranja, verde, amarillo, morado
y azul)
 1 Regla
 1 botella de pegamento de Elmer
 1 paquete de lápices de colores
 1 bolsa para lápices
 Borradores
 1 Portapapeles
 1 caja de lápices Ticonderoga de 24

 3 cuadernos de composición de regla
ancha
 1 bolsa para lápices
 5 carpetas de plástico de dos bolsillos
SIN puntas: rojo, verde, azul, amarillo,
púrpura
 1 caja de lápices de Ticonderoga de
24

 pegamento de barra o botella
Elmer’s
 Borradores para los lapices
 1 caja para lápices

 Pack 1 paquete de hojas sueltas de
regla ancha
 3 Cuadernos de composición de
regla ancha 100 páginas de
marca Mead
 4 paquetes de marcadores de
borrado en seco

 1 paquete de marcadores finos de
línea fina Crayola
 4 marcadores SECO de expo
 1 paquete de hojas sueltas de
regla ancha
 UN CUDERNO DE 2” ANCHO

Artículos de la lista de deseos para TODOS los grados
Caja de pañuelos
Bolsas Ziploc de un cuarto de galón
Bolsas Ziploc de un galón
Paquete de toallitas húmedas para bebés (Pre-K, IBI, Kinder y 1er grado solamente)

