Escuela Elemental Columbia 2020 -2021 Lista de materiales
Para el año escolar 2020-2021, la Escuela Elemental Columbia proporcionará mareriales escolares
para TODOS los estudiantes. Sin embargo, si está interesado en hacer una donación, agradecemos
cualquiera de los siguientes artículos:
Kindergarten













Lápices de Ticonderoga
Libretas/cuadernos de espiral
24 de colores Crayola
Barras de pegamento Jumbo
Elmer
Marcadores
Pintura Acuarela Crayola (8
colores)
Tijeras Fiskars
Marcadores para pizzarra
EXPO – punta fina
Gomas de borrar rosa perla
Toallitas para bebé
Caja de pañuelos
Bolsas Ziploc (sandwich o
galón funcionan major)

Primer grado














Tercer grado












Lápices de ticonderoga
24 lápices de colores Crayola
Gomas de borrar rosa perla
Marcadores Crayola (puntas
de punta ancha y fina)
Barras de pegamento jumbo
de Elmer
Marcadores de borrado en
seco EXPO negro- punto fina y
punta de cancel
Carpeta de vinilo de 3
agujeros con 2 bolsillos
Toallitas Lysol / Clorox
Kleenex

Lápices de Ticonderoga
Marcadores de borrado en
seco EXPO negro- punto
delgada
24 de colores Crayola
Tijeras para estudiantes
Gomas de borrar rosa perla
3x5 fichas (alineadas)
Pegante de barra
Marcadores lavables sin olor
Crayola (Niños: punta fina,
Niñas: punta ancha)
Kleenex
Toallitas clorox
Cajas de galletas (galletas Ritz,
Saltine, Graham)

Cuarto grado












Lápices de ticonderoga
Lápices de colores
Marcadores lavables Crayola
(punta fina)
Pegamento en barra
Marcadores de borrado en
seco EXPO negro- punto
delgada
Cuadernos de composición
2 carpetas de bolsillo
3 puntas pequeñas
resaltadoras (1 cada una:
Amarillo, verde y rosa)
Papel de cuaderno (de regla
ancha)

Segundo grado













Lápices de ticonderoga
24 lápices de colores Crayola
El Pegamento blanca de Elmer
Barras de pegamento jumbo
de Elmer
Lápices de colores
Gomas de borrar rosa perla
Pinturas de acuarela Crayola
Marcadores de borrado en
seco EXPO negro- punto
delgada
Libros de composicíon 9.75 X
7.5”, 60 hojas
Kleenex
Bolsas Ziploc (sandwich y
galón – cierre y sellado)

Artículos necesarios para
cualquier grado:


Kleenex



desinfectante de
manos



toallitas desinfectantes

Todos los materiales serán recogidos como uso de la comunidad. Por favor, no escriba nombres en las donaciones.

Gracias por tus donaciones

