GLENWOOD-LISTA DE DONACION DE UTILES PARA EL 2019-20

¡Bienvenidos a Glenwood! Estos útiles van a ayudar a nuestros alumnos durante el año. La ley de California garantiza a los alumnos una
educación gratuita y todos los materiales, útiles y equipo necesario para las clases serán proveídos sin cobro. Le podemos pedir donación
de materiales y útiles para nuestros salones, pero todas las donaciones son estrictamente voluntarias. Esta es una donación voluntaria a la
escuela y no debe de exceder $25.00. Sin embargo, el respaldo de los padres al respecto permite que el presupuesto de nuestra escuela se
utilice en materiales adicionales de instrucción. También sabemos que los alumnos frecuentemente cuidan mejor de los materiales que
trajeron de casa. Por favor comuníquese con la directora de nuestra escuela si tiene alguna pregunta acerca de los útiles y/o pagos.
1 Cuadernos espirales-renglón ancho (wide ruled)
TK
1 cuaderno de composición –renglón angosto (college ruled)/100
2 Cajas de 24 crayones Crayola
hojas
1 Botes de pegamento blanco Elmer’s
1 Carpeta de 1 pulgada con 3 anillos
8 Barras pegamento (Glue sticks)-Elmer’s (solo blanco)
1 marcador fluorescente (highlighter)
2 Cajas de acuarelas de 8 colores Crayola
1Paquete de papel rallado
1 paquete de marcadores dé color para pizarra blanca
4 Marcadores negros para pizarra (whiteboard markers)
KINDERGARTEN
CUARTO GRADO
Por favor no ponga el nombre de su niño en los útiles ya que
3 docenas de lápices #2 (con punta)
serán compartidos con los otros alumnos en clase.
1 Caja de lápices de colores (con punta)
1 Caja de 24 lápices de colores
3 Folders simples con bolsillos (bottom pocket)
1 Caja de lápices (Dixon o Ticonderoga)
1 Sacapuntas con cápsula para colectar basura
1 Caja de acuarelas de 8 colores Crayola (no lavable)
2 Borradores grandes
2 Botes de pegamento blanco escolar Elmer’s (no gel)
1 Regla con pulgadas y centímetros
1 Caja de crayones Crayola (8 colores no lavables)
1 Marcador fluorescente (highlighter)
2 marcadores negros de pizarra blanca punta mediana (whiteboard
1 Par de Tijeras
markers)
3 Barras de pegamento (glue sticks)
3 cuadernos espirales de renglón ancho de 70 hojas
PRIMER GRADO
4
Marcadores para pizarra blanca (negro) (whiteboard markers)
Por favor no ponga el nombre de su niño en los útiles ya que
1 Caja de plástico duro para lápices
serán compartidos con los otros alumnos en clase.
8 Barras de pegamento (glue sticks) (transparente o blanco)
QUINTO GRADO
1 Caja de cayones Crayola (12 piezas)
1 cuaderno de composición–renglón angosto college ruled 100 hojas
1 Caja de marcadores (markers) de Crayola
1 Sacapuntas con capsula para colectar basura
1 Caja de acuarelas de 8 colores de Crayola
1 Caja de lápices #2 – con punta
1 Caja de lápices #2 con punta (Dixon o Ticonderoga)
1 Caja de lápices de colores (12 piezas)
2 Marcadores Negros Expo (Black Expo Markers)
2 borradores grandes
1 cuadernos de espiral
5 barras de pegamento (glue sticks)
Tijeras
3 Folders simples con bolsillos (bottom pocket)
Paquete de borradores
2 paquetes de papel de renglón ancho para carpeta
Folder con bolsillos (pocket folder)
5 cuadernos espirales
SEGUNDO GRADO
3 Marcador fluorescente (highlighter) (verde, amarillo, rosado)
Por favor no ponga el nombre de su niño en los útiles ya que los
1 caja de plástico duro de lápices (no zippers)
van a compartir.
1 Regla con pulgadas y centímetros
Paquete de barras de pegamento (glue sticks)
4 marcadores para pizarra (whiteboard markers)
Lápices con punta
F-2
Tijeras
1 Caja de 16 o 24 crayones
2 barras de pegamento
Lápices de colores
Borrares
1 Caja de lápices con punta
Paquete de borradores
Lápices de colores (de 16 o 24)
1 Paquete de papel renglón ancho
1 caja de crayones
Marcadores para pizarra blanca
1 marcador fluorescente
Folder con bolsillos (pocket folder)

TERCER GRADO

Por favor no ponga el nombre de su niño en los útiles ya que los
van a compartir.
3 Paquetes de lápices con punta #2
2 borradores grandes
1 caja de lápices de colores con punta
1 Caja de crayones Crayola – 24 piezas
1 Caja de marcadores lavables Crayola (washable markers)
1 Sacapuntas con capsula para colectar basura
1 Caja de plástico duro para lápices (no zippers)
1 Par de tijeras
3 barras de pegamento grandes (glue sticks)
1 Regla con pulgadas y centímetros (no flexible)
3 Folders simples con bolsillos (bottom-pocket)

F-4
2 barras de pegamento
1 caja de caryones
2 cuadernos espirales
1 caja de marcadores lavables
1 paquete de tarjetas 3 X 5
1 caja de lápices de colores
3 marcadores negros para pizarra
1 caja de lápices
1 carpeta de 3 pulgadas de tres anillos
3 marcadores fluorescentes (verde, amarillo, rosado)

Apunte la Fecha: Noche de Orientación, 20 de agosto del 2019 a las 6pm. La notificación de clase será entregada a las 6:20. Por
favor devuelva la tarjeta de Emergencia, el paquete de registro, Formulario de conferencias, durante la Noche de Orientación o el
Primer Día de Clases.
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