
Old Richmond Elementary School Lista de suministros
Kindergarten
Para su hijo:
Paquete de 24 crayones Crayola
Varillas de pegamento de varios paquetes
Libro de composición en espiral (regla ancha 
/ cubierta lisa)
Caja de lápices / lápices de colores (plástico 
con tapa)
Para el aula:
1 botella de desinfectante de manos
1 caja de bolsas Ziploc (de un cuarto de 
galón / galón)
* Cambio de ropa apropiado para el clima 
en una bolsa Ziploc (para guardar en la 
mochila de los estudiantes)

First Grade

24 paquetes de crayones
Multi [paquete de barras de 
pegamento
2 cuadernos de composición
Estuche / estuche de plástico para 
lápices
1 caja de bolsas Ziploc de un galón
1 botella de desinfectante de manos
1 caja de pañuelos

Second Grade
● • 2 cajas de 24 crayones
● • 1 caja de marcadores lavables O 

lápices de colores
● • 2 paquetes de lápices
● • 1 estuche o caja para lápices
● • 5 barras de pegamento
● • 5 borradores de cuña
● • 4 libros de composición de 

renglones anchos
● • 2 carpetas de bolsillo de un solo 

color
● • 2 cajas de pañuelos
● • 1 caja de bolsas plásticas para 

sándwich (Opción: Qt o Gal)
● • 2 desinfectante de manos
● Tijeras
● Auriculares

Third Grade
Lapices
Resaltadores
Pegante de barra
3 cuadernos o libros de composición
2 carpetas con bolsillos
Sacapuntas de mano
Borrador
Bolsa de lapices
Crayones o lápices de colores
Tijeras
Auriculares (preferidos) o audífonos
Desinfectante de manos
Caja de pañuelos

Fourth Grade
Caja de lápices / Lápices
Sacapuntas de mano
Borradores
Crayones O lápices de colores
Marcador no-permanente
Tijeras
Pegante de barra
Audífonos o audífonos (pequeños)
2 cuadernos de espiral
Cuaderno espiral de 2 materias para S / 
SS
Notas adhesivas / 100 tarjetas de notas
kleenex
Desinfectante de manos
Toallitas desinfectantes

Fifth Grade
Carpeta con cremallera de 3 pulgadas
Auriculares o audífonos
2 cajas de kleenex
2 botellas de desinfectante de manos
Desinfectante de manos de tamaño 
individual
Marcador no-permanente
4 cuadernos de rayas anchas
Lápices / Estuche para lápices
Borradores / Tijeras
Sacapuntas de mano
Crayones O lápices de colores
Pegante de barra
1 carpeta de 2 bolsillos
1 paquete de papel de hojas sueltas con 
renglones anchos
Toallitas desinfectantes
Bolsas ziploc (un cuarto de galón o un 
galón)
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Brock

Desinfectante de manos (1 botella) 
***

Cambio de ropa

Cajas de pañuelos (2 cajas) ***

Jabón de manos antibacteriano ***

Toallitas desinfectantes ***

Toallitas para bebé 1 paquete ***

Refrigerio diario

Botella de agua diaria

*** significa que nos gustaría más de 
este artículo si podemos

Morris
Necesitar:
Refrigerio diario
Botella de agua diaria
Cambio de ropa
Auriculares
Marcador no-permanente

Considere donar los siguientes 
artículos al salón de clases si puede:
Desinfectante de manos
Tejidos
Toallitas antibacterianas

Champion

● audífonos o audífonos *
● jabón de manos antibacteriano *
● 2 cajas de pañuelos faciales *
● 1 botella de desinfectante de 

manos de tamaño completo *
● · 1 botella de desinfectante de 

manos de bolsillo * (se quedará 
en el escritorio de los 
estudiantes)

● · Toallitas desinfectantes *
● · Caja de lápices (no una bolsa)
● · Caja de 24 crayones (se 

prefiere Crayola)
● · Bolsas zip-lock tamaño galón 

(niños)
● · Bolsas con cierre hermético de 

un cuarto de galón (niñas)
● · Carpeta de 3 anillas de 1 

pulgada con bolsillos delante y 
detrás

● · 2 carpetas de bolsillo de 3 
puntas (preferiblemente de 
plástico)

● · 3 cuadernos de espiral (para 
ciencias, estudios sociales y 
redacción)

Art

Por lo general, la instrucción en clase 
proporciona todos los materiales de 
arte: nunca está de más tener un 
paquete adicional de crayones, lápices 
de colores, marcadores, lápiz, 
sacapuntas, tijeras, barra de 
pegamento, juego de acuarelas de 8 
colores en un ziplock del tamaño de un 
galón con su nombre en eso.
3º, 4º y 5º: agregue un marcador negro 
si los padres lo permiten.

Esta lista también se encuentra 
en la página web de la escuela.


