
LISTAS DE ARTICULOS ESCOLARES  
PARA LA ESCUELA ELEMENTAL DE HANAHAN 2019-2020 

 
KINDERGARTEN LISTA ARTICULOS  

1 - paquete de marcadores de borrado en seco 
1 - paquete de marcadores lavables Crayola - 8 colores primarios 
3 - cajas de 24 crayones de crayola. 
1 - Tijeras Fiskar tamaño niño 
12 palitos de pegamento 
1 - Toalla limpia para el descanso. 
2 - cajas de pañuelos 
2 - botellas de desinfectante de manos instantáneo 
1 - caja de bolsas ZipLock - (elija entre bocadillos, sándwich o galón) 
2 - paquetes de toallitas para bebé 
1 juego de auriculares, NO auriculares (para uso de Ipad / 
computadora) 
Ponga todos los artículos en una caja o bolsa grande con el nombre 
de su hijo en la caja o bolsa. 
** Cada maestro tendrá una lista de algunos otros elementos 
específicos para su salón de clases. Estos artículos serán 
proporcionados en el día de conocer a la maestra. 
LISTA ARTICULOS DE 1ER GRADO 
2 paquetes de 4 marcadores Expo (grasa) 
2 cajas de crayones (24 por caja) 
1 -Pegamento blanco regular de Elmer (4oz.) 
2- paquetes de barras de pegamento gigante 
2- Pintura al agua lavable Crayola (bandeja de 8 colores) 
3 - Folders de Polyvinyl con bolsillos (1 rojo, 1 azul, 1 verde) 
2- libros de composición primaria 
2- paquetes de lápices amarillos # 2 (afilados) 
1-Fiskar tijera 
1-caja plástico para lápices 
2 cajas de tisúes 
1 caja de bolsitas de sándwich de Ziploc (sólo para niñas) 
1 caja de galón de Bolsas de Ziploc (solo para niños) 
1 – botella de Desinfectante para manos con tamaño normal 
1 - paquete de wipes para bebé 
Mochila**  
* No necesita poner el nombre del estudiante en cada artículo. ** 
** Quizá algunas maestras soliciten otros artículos.  
 
LISTA ARTICULOS 2DO GRADO 
Ponga nombre en artículos: 
3-Cuadernos de composición de mármol blanco y negro  
2- (3 braquetes) folder de polyvinyl con bolsillos 
1- tijeras Fiskars para niños 
Caja de grande de poner lápices 
No se necesita poner nombre: 
1 -marcador Sharpie permanente en negro  
2 -paquetes de 4 marcadores de seco Expo 
2 -paquetes de lápices de colores 
2 -paquetes de barras de pegamento 
48- lápices amarillos - afilados (Ticonderoga) 
Borradores grandes de lápices 
2- cajas de pañuelos faciales 
1-12oz. botella de desinfectante de manos 
1/ 2 paquetes wipes para bebé  
1-caja de bolsas Ziplock (niños: quart; niñas:gallon tamaño 
1 paquete de post-it notas 
** Quizá algunas maestras soliciten otros artículos 
 
LISTA ARTICULOS 3ER GRADO  
audífonos para Chromebooks 
un paquete de papel de wide-ruled 
36 lápices afilados # 2 

 
2 cajas grandes de Kleenex 
2 marcadores amarillos 
1 paquete de marcadores negro dry-erase  
1 folder de polivinilo amarilla de 3 anillos (Música) 
2 plumas rojas 
Una carpeta de View Binder 1 pulgada y 3 anillos (tipo en la que se 
pueden insertar papeles en la parte frontal y posterior) 
tijeras 
Protectores de papel de 25 (tipo que los papeles se pueden insertar 
en la parte superior del bolsillo) 
2 libreta de composición blanco/negro wide rule 
1 bolsa de lápiz con cremallera de 3 anillos 
1 botella de 4 onzas Pegamento/ Elmer 
Lápices de colores o lápices de colores 
NIÑAS-Bolso de tamaño de Galón 
NIÑOS -Bolsa de cuarto (quart) 
 
LISTA ARTICULOS 4TO GRADO  
4- paquetes de lápices pre-afilados (marcas sugeridas: EE.UU .; 
Lovett; Ticonderoga) 
1- folder de tres con braquetes y 2 bolsillos (VERDE) 
2 Libros de composición de (wide ruled) en blanco y negro 
1- Tijeras con punta Fiskar 
1 botella grande de pegamento  
1-paquete de resaltar 
2-paquete de Crayola crayons de 24  
2-paquete de papel (wide ruled notebook) 
2-cajas de tissue 
2-recipientes de desinfectante (sugerencias de marca): Purell; 
GermX) 
2-paquetes de marcadores secos negro de Expo 
Borradores de poner en un lápiz  
Auriculares (necesario diariamente para Google Chromebooks) 
* Se proporcionará una mochila para los libros por BCSD 
** Quizá algunas maestras soliciten otros artículos 
 
LISTA ARTICULOS 5TO GRADE  
Papeles sueltos 
Paquete de lápices afilados 
Utensilios para colorear 
2- folder plástico con bolsillo con clavos 
BOLSA LÁPIZ (no hay espacio para caja duras) 
Tarjetas de nota 4 X 6 
Sacapuntas con tapa (NO motorizado) 
2- carpeta de una (1” pulgada) con bolsillos 
4- libros de composición 
2- marcadores de Expo negros de pizarra blanca 
Un paquete de barras de pegamento 
Tijeras 
Bolsas Ziploc para Ciencia Un paquete de papel blanco *Materiales 
adicionales serán solicitados por cada maestro! 

CONOCER LA NOCHE DE MAESTROS 
* Jueves 15 de agosto: Kindergarten, 11 am a 2 pm  
Las maestras se comunicarán con los padres para programar horarios 
específicos para reunirse con los padres en grupos pequeños. 
* Jueves- 15 de agosto- 1º y 2º grado Sesión apellido empieza con  
A – K venga a las 5:30  y Sesión apellido empieza 6:30 - L - Z 
Viernes 16 de agosto: 3er, 4to apellido empieza y 5to grado 
Sesión apellido empieza A - K venga a las 5:30 pm y  

Sesión L - Z venga a las 6:30 pm  

 


