Vista PEAK Exploratory School
Supply List 2017-2018

Clase de Pre-escolar Clase AM











1 paq de servilletas
1 rollo de toallas de papel
1 paq de toallitas para bebe
1 caja de pañuelos faciales
1 paq tazas de papel (Dixie 5oz todo uso)
1 paq de tubos de pegamento
2 cajas de marcadores lavables
1 paquete de papel de copia blanco/8 ½ x11
1 folder con bolsillos (por favor escriba su nombre adentro)
1 paq bolsas Ziploc (Tamaño Galón)

Clase de Pre-escolar Clase PM

1 paq de toallas de papel

1 paq servilletas

1 paq de toallitas para bebe

1 paq de tazas de papel (Dixie 5oz todo uso)

1 botella de pegamento

1 paq de crayones

1 paquete de papel de copia blanco /8 ½ x 11

1 folder con bolsillos (por favor escriba su nombre adentro)

1 paq bolsas Ziploc (Tamaño de cuarto)
¡Por favor no le ponga nombre a los útiles!

er

1 . Grado
 1 paquete de crayones Crayola 24 piezas
 1 paquete de marcadores Crayola 8 piezas
 1 toallas desinfectantes Clorox
 1 caja de pañuelos faciales
 4 paquetes de pegamento en tubo
 1 desinfectante de manos (anti-bacterial)
 2 paquetes de lápices #2
 1 paquete de lápices Ticonderoga
 1 paq de marcadores de pizarrón de punta delgada
 1 caja de bolsas Ziploc: apellido A-I sándwich
apellido J-R cuarto apellido S-Z galón
 5 folders de plástico (una de cada color SIN
DISEÑOS: verde, rojo, azul, amarillo, naranja)
 Diario de primaria (table easy creative story tablet)
 2 marcadores permanentes de punta fina
 1 paquete de plumas rojas
 1 paquete de plumas azules
 1 tijeras
Opcional: Post-its, tablero con broche, marcadores para
borrador punta ancha, tarjetas de notas, Mr. Sketch,
borradores de tapa, borradores, rosas acuarelas
POR FAVOR NO LE PONGA NOMBRE DE SU HIJO(A)
EN LOS UTILES.

Jardín de Niños


4 Carpetas de Vinil con bolsas /horizontales y broches en el
centro (Una de cada color SIN DISEÑOS)
verde, rojo, azul, amarillo)
1 Bolsas Ziploc (galón) – niños y niñas
1 Bolsas Ziploc (cuarto) – solo niños
1 Bolsas Ziploc (tamaño sándwich) – solo niñas
4 Crayones Crayola 24 pc
1 Marcadores Crayola 8 pc
2 Cajas de pañuelos faciales
8 Pegamento en tubo (o mas)
2 Marcadores para pizarrón Dry Erase
2 Toallas Desinfectantes
2 Cajas de acuarelas
4 Lápices marca “My First Ticonderoga” (o mas)













Opcional:

Desinfectante de manos

Pegamento liquido

Sharpies – marcadores permanentes

Jabón para manos (liquido)

Portapapeles
¡Por favor, no le ponga nombres en los útiles!

2o. Grado

















3 cuadernos de composición blanco y negro (raya ancha)
5 carpetas con bolsillos horizontales (lisos sin diseños)
1 carpeta de platico con bolsillos horizontales
8 pegamento en tubo
1-paq de 24 pc de of lápices # 2 con PUNTA
1 paquete de crayones
1 paquete de marcadores sin olor
1 paquete de lápices de colores
4 borradores rosas
4 marcadores negros dry erase
1 contenedor de toallitas desinfectantes
1 tijeras
4 paquetes de Post-its
1 bitácora con broche lisa café
2 cajas de pañuelos faciales
1 caja de bolsas Ziploc
Niños– cuarto
Niñas - Galón

POR NO ETIQUETE NINGUNO DE LOS UTILES
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3er Grado

4o Grado

































1 contenedor toallas desinfectantes
4 cuadernos de composición
1 caja de crayones 24 piezas
1 caja de marcadores 8 piezas
2 cajas de pañuelos faciales
1 paquete de papel rayado ancho
2 cajas de lápices de 24 piezas del #2
4 borrador rosa
4 folders con bolsillos y broches (azul, verde, rojo, amarillo)
1 lápiz rojo
1 tijeras de punta
2 cuadernos con espiral
1 Bolsas Ziploc Niños – Cuarto Niñas – Galón
1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada
1 bolsa con zíper de 3 anillos para lápices
1 paquete de marcadores para pizarrón dry erase
1 cuaderno de composición con papel de cuadricula
Saca-puntas personal con cubierta
1-2 plumas o lápices rojos
1 cuaderno de espiral
Una carpeta de 1 pulgada de 3 anillos con bolsa en la parte
frontal
1 paquete de notas adheribles
1 marcador permanente negro sharpie




24 lápices de colores
2 marcadores permanentes negro- sharpies
8 marcadores lavables
3 cuadernos con espiral
1 paq de 2 marcadores para pizarrón dry erase
2 cajas de pañuelos faciales
2 marcadores fluorescentes
4 paquetes de papel rayado ancho
4 paquetes de 24 lápices #2

4o Grado cont’








4 folders de plástico con bolsillos
1 Toallitas desinfectantes
4 paquete de notas adheribles
2 tubos de pegamento
2 borradores rosas
Niños- bolsas para sándwich Ziploc
Niñas – bolsas para sándwich de cuarto Ziploc

¡POR FAVOR NO ETIQUETE LOS UTILES CON EL NOMBRE

Opcional: pegamento liquido o en tubos.

o

o

5 Grado

6 Grado












Para Salón/Periodo 1
 2 cajas de pañuelos faciales
 Toallitas desinfectantes
 Marcadores para pizarrón Dry erase
 Marcadores Mr. Sketch
 Notas Post-it
 Paquete de lápices de colores
Tener en tu mochila
 Lápices
 Marcadores fluorescentes
 Sacapuntas de bolsillo
Literatura
 Papel suelto de raya colegio
Ciencia
 Folder con bolsillos
 Cuaderno de composición
Estudios Sociales
 Folder con bolsillos
 Cuaderno de composición
Matemáticas
 Cuaderno de composición (raya colegio o de preferencia de
cuadricula)
 Calculadora científica
 Lápices
 Tarjetas para notas (idealmente con anillo)

2 paq de papel suelto de raya ancha para cuaderno
2 paq de papel de cuadricula
3 paq de lápices de 24 pcs
2 borradores
2 cajas de marcadores
3 contenedores con toallitas anti-bacteria
2 paquetes de notas adheribles
4 cajas de pañuelos faciales
3 cuadernos de composición
1 Desinfectante de manos

Opcional: Bolsas Ziploc, Pegamento, Protectores de pagina plásticos
transparentes.
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7 Grado
Para Salón/Periodo 1
 2 cajas de pañuelos faciales
 Toallitas desinfectantes
 Marcadores para pizarrón Dry erase
 Marcadores Mr. Sketch
 Notas Post-it
 Paquete de lápices de colores
Tener en tu mochila
 Lápices
 Marcadores fluorescentes
 Sacapuntas de bolsillo
Literatura
 Papel suelto de raya colegio
Ciencia
 Folder con bolsillos
 Cuaderno de composición
Estudios Sociales
 Folder con bolsillos
 Cuaderno de composición
Matemáticas
 Cuaderno de composición (raya colegio o de preferencia de
cuadricula)







1 paquete de papel de cuadricula o tarjetas para notas con
líneas

Calculadora científica
Transportador
Lápices
Tarjetas para notas (idealmente con anillo)

o

8 Grado
Para Salón/Periodo 1
 2 cajas de pañuelos faciales
 Toallitas desinfectantes
 Marcadores para pizarrón - Dry erase
 Marcadores Mr. Sketch
 Notas Post-it
 Paquete de lápices de colores
Tener en tu mochila
 Lápices
 Marcadores fluorescentes
 Audífonos
 Sacapuntas de bolsillo
Literatura
 Carpeta de 2 pulgadas de 3 anillos
 Papel suelto de raya colegio
Ciencia
 Folder con bolsillos
 Cuaderno de composición
Estudios Sociales
 Folder con bolsillos
 Cuaderno de composición
Matemáticas
 Cuaderno de composición de raya colegio o de cuadricula
 Calculadora científica (opcional TI-84 Calculadora Graficos)
 Transportador

