North Wauchula Elementary School
Supply List
2018-2019
KINDERGARTEN
4 paquetes de crayones (24)
Tijeras Fiskar tamaño pequeño (punta redonda)
2 paquete de Mi primer lápiz marca Ticonderoga
1 caja de lápices de colores
2 borradores grandes rosados
8 barras de pegamento
Caja para lápices
Desinfectante para las manos
1 paquete de papel de copia
1 caja de pañuelos desechables
1 par de auriculares
Toallitas desinfectantes marca Clorox
Niñas: 1 caja de bolsas de un galón
Niños: 1 caja de bolsas de cuarto de galón
TERCER GRADO
1 carpeta de 3 anillos de una pulgada color negro
(bolsillo transparente delantero)
1 carpeta de 3 anillos de una pulgada cualquier color
Mochila (sin ruedas)
4 paquetes de papel de línea ancha para cuaderno
1 bolsa de lápiz grande con zipper
72 - #2 lápices (2 para cada semana del año)
2 borradores grandes rosados
Lápices de colores
4 marcadores para pizarrón
1 regla con pulgadas y centímetros
Resaltador
4 barras de pegamento
1 botella de pegamento
Tijeras
Lista de deseos: bolsas marca Ziplock, Toallitas
desinfectantes marca Clorox, Desinfectante para las
manos

PRIMER GRADO
Mochila (sin ruedas)
Caja grande para lápices
1 caja de lápices #2 (no lápices mecánicos)
2 barras de pegamento tamaño grande de marca
Elmer’s
Tijeras (punta redonda)
1 caja de (24) crayolas
1 carpeta de 3 anillos de una pulgada(bolsillo
transparente delantero)
2 carpetas de plástico con bolsillos
2 - 3 borradores grandes rosados
Toallitas desinfectantes marca Clorox
Lista de deseos: bolsas marca Zip-Lock , papel de
color, Papel cartulina, pañuelos desechables,
desinfectante para las manos grande
CUARTO GRADO
1 - carpeta de 3 anillos de una pulgada
1 paquete de 8 divisores de cuaderno
1 bolsa de lápiz grande con zipper
Tijeras
Lápices de colores
1 paquete gomas de borrar para lápiz
2 marcadores marca Expo
Resaltador
2 paquetes notas marca Post-it
3 paquetes de papel de línea ancha para cuaderno
48 - #2 lápices
Sacapuntas para lápices
2 cuadernos de espiral
2 carpetas de plástico con
bolsillos
2 barras de pegamento

SEGUNDO GRADO
Mochila (sin ruedas)
24 lápices #2 (no sacapuntas para lápices)
Tijeras (punta redonda)
4 barras de pegamento
1 caja de crayones (24 o menos)
2 borradores grandes rosados
1 paquete gomas de borrar para lápiz
1 carpeta de 3 anillos de una pulgada
5 carpetas de plástico con bolsillos
1 cuaderno de espiral de color rojo
1 cuaderno de espiral de color azul
1 paquete de papel de línea ancha para cuaderno
Lista de deseos: bolsas de bocadillo, un cuarto de
galón, y de un galón marca Ziplock, Marcadores para
pizarra blanca, Toallitas desinfectantes marca
Clorox, pañuelos desechables, Desinfectante para las
manos
QUINTO GRADO
1 carpetas fuertes de 3 anillos de una pulgada
1 carpetas fuertes de 3 anillos de dos pulgadas
1 paquete de 5 divisores de cuaderno
Papel para cuaderno
2 libros de composición de líneas
Lápices #2 (No mecánica)
1 paquete de borradores
Resaltador
Lápices de colores
Bolsa de lápiz con zipper (para cuaderno)
Tijeras
2 barras de pegamento tamaño grande
2 marcadores para pizarrón
1 par de auriculares
Niños:1 paquete de 3x5 tarjeta índices
Niñas: 1 caja de bolsas marca Ziplock
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