
Highland Park Elementary School
2016-2017 School Supply List

A continuación se encuentra la lista de útiles escolares para los alumnos de Highland Park.  Posiblemente algunos útiles se le vuelvan a pedir 
durante el transcurso del año o bien es posible que el maestro le solicite otros útiles que considere necesarios para la clase. 
PRE-KINDER
1  estuche para guardar lápices y colores
12  lápices numero #2
1  tijeras Fiskars
2  botellas de resistol (4 oz)
12  lápices adhesivos
2  folders con bolsillos y broches (de un solo color)
  FAVOR DE NO escribir el nombre en el folder
1  tapete para la siesta tamaño regular 
  (no tapetes extra gruesos)
1  paquete de pinturas de agua
1  caja de marcadores lavables (10 marcadores)
1  caja de crayones (24)
1  cajas grandes de pañuelos Kleenex
1  paquete de toallitas húmedas antibacteriales
1  cambio de ropa 
  (shorts, camiseta, calcetas y ropa interior)
1  paquete de platos de cartón grandes
  (que no sean de hielo seco – solo los niños)
1  paquete de platos de cartón chicos
  (que no sean de hielo seco – solo las niñas) 
1  una mochila sin rueditas (tamaño normal)
1  paquete de 4 botecitos de “Play Doh”
1  bolsita para lápices
2  carpeta con anillos de 2”
1 paquete de 100 tarjetas con rayas (solo los niñas) 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño un cuarto (solo los niños)
1  audífonos (grandes con diadema sobre la cabeza)

KINDER
1  estuche para guardar lápices y colores
24  lápices numero #2
1  tijeras Fiskars
1  botella de resistol (4 oz)
16  lápices adhesivos
3  cajas de 24 crayones
3  cajas grandes de marcadores lavables
2  borradores rosas grandes
10  folders con bolsillos y broches (diferentes colores)
3  folders con bolsillos y sin broches para usar 
  en la carpeta
1  carpeta con anillos de 1”
1  bolsita para lápices con tres agujeros para la carpeta
2  libretas de líneas anchas sin espiral 
  (composition notebooks)
1  paquete de marcadores para pizarrón blanco
1  paquete de seguros (tamaño regular)
1  audífonos (grandes con diadema sobre la cabeza)
1  cambio de ropa
 (shorts, camiseta, calcetas y ropa interior)
1  libreta con espiral (70 páginas, líneas anchas)
3  cajas grandes de pañuelos Kleenex 
  (1 caja para usar en la clase de Arte)
1  paquete “construction paper”
1  caja de toallitas húmedas (niñas)
1  caja de bolsas Ziploc tamaño galón (niños)
1  mochila
1 cuarto-paquetes Play-Doh

PRImER gRaDo
1  estuche para guardar lápices y colores
24  lápices numero #2
1  tijeras Fiskars de 5”
4  cajas de crayones (24 crayones) (1 caja para la clase de arte)
3  libretas de líneas anchas sin espiral (composition notebook)
1  paquete de 100 tarjetas con rayas (index cards-niños)
6  lápices adhesivos
2  cajas grandes de pañuelos Kleenex
5  folders con bolsillos y broches (rojo, azul y otros colores)
1  libreta con espiral (70 páginas, líneas anchas)
4  borradores rosas grandes
1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich (niños)
1  paquete de marcadores para pizarrón blanco
1  mochila
1  caja de toallitas húmedas (niñas)
1  paquete de hojas rayadas (espacio ancho- niñas)
2 carpetas con 3 anillos de 1’

SEguNDo gRaDo
1  estuche para guardar lápices (resistente)
3  paquetes de hojas rayadas (200 cada paquete, espacio ancho)
29  lápices numero #2 (5 para usar en la clase de computadora)
6  folders con bolsillos y broches
1  tijeras Fiskars
2  botellas de resistol (4 oz) (1 para la clase de arte)
1  paquete de lápices adhesivos
2  cajas de crayones
1  paquete de marcadores para pizarrón blanco
1  caja de marcadores lavables
1  carpeta con anillos de 1”
1  caja de toallitas húmedas
2  cajas grandes de pañuelos Klennex
1  caja de bolsas Ziploc (tamaño un cuarto) 
1  paquete de “construction paper) (medida 9 x 12)
1  mochila
2  paquetes de 100 tarjetas (index cards)
1 paquete borradores grandes rosados
1 sacapuntas
1 paquete mapa lápices
3  libretas de líneas anchas sin espiral 
  (composition notebook)

CuaRto gRaDo
1  bolsita para lápices (resistente)
1  paquete de hojas rayadas (200 cada paquete, espacio ancho)
100  lápices numero #2 
1  tijeras Fiskars
1  paquete de divisores con 5 secciones
2  paquetes de crayones (24)
1  botella de resistol (4 oz)
2  paquetes de tarjetas con rayas (index cards)
2  paquetes de 4 lápices adhesivos
2  cajas de pañuelos Kleenex
1  caja de colores
1  borradores rosas grandes
1  caja de bolsas Ziplock (tamaño un cuarto)
1  caja de marcadores lavables
1  mochila
1  paquete de toallitas húmedas antibacteriales
5  folders con bolsillos sin brochas
2  libretas de líneas anchas con espiral
2  libretas de líneas anchas sin espiral (composition notebook)
1  portapapeles
1 caja de bolsas Ziploc tamaño un cuarto
2  paquetes de marcadores para pizarrón blanco
1  caja de bolsas Ziploc tamaño galón (niñas)
1  caja de bolsas Ziploc tamaño cuarto de galón (niños)

CuaRto gRaDo
1  folder de plástico con 3 brochas (rojo)
1  paquete de crayones
1  paquete de marcadores lavables
2  paquetes de toallitas húmedas
4  cajas de pañuelos Kleenex
1  caja borradores adheribles al lápiz
1  tijeras Fiskars 5”
1  bolsita para lápices con tres agujeros para la carpeta
6  marcadores para pizarrón blanco 
3  marcadores para resaltar (highlighters)
48  lápices numero #2
4  paquetes de hojas rayadas 
  (200 hojas cada paquete, renglón ancho)
1  libreta de líneas anchas sin espiral 
  (composition notebook)
1  paquete de colores
1 libretas con espiral de 3 sujetos, (renglón ancho)
48 lápices numero #2 (no mecánicos)
1 caja de bolsas Ziploc tamaño un galón
2    el plastico folders con bolsillos y brochas
4 lápices adhesivos 
4  libreta con espiral (3 sub., líneas anchas)

QuINto gRaDo
2  paquetes de hojas rayadas 
  (200 hojas cada paquete, renglón ancho)
1  libreta con espiral (3 sub., líneas anchas)
100  lápices numero #2
4  folders de plástico
3  cajas grandes de pañuelos Kleenex
1  bolsa para lápices resistente con agujeros para la carpeta
2 resaltadores amarillos (highlighters)
1 caja de toallitas húmedas
1  par de auriculares
1  paquete de marcadores negros para pizarrón blanco 
1  tijeras Fiskars de 5”
1  botella de resistol (4 oz)
1  paquete de 24 crayones
1  mochila
1  paquete de 100 tarjetas con raya (index cards)
6  borrador rosa grande
2  paquetes de hojas para graficar
2  lapices adhesivos
3  libretas de líneas anchas sin espiral 
  (composition notebook)
1  folder con brochas (anaranjado)
3 libretas con espiral de un sujeto, (renglón ancho)
5    el plastico folders con bolsillos y brochas
2  cajas de 10 marcadores Crayola
2 cajas de 12 lápices de colores
4 lápices adhesivos 
1 bolso del lápices de alta resistencia con agujeros


