CES 2017- 2018
Jardín de la infancia fuente lista 2017-2018
 1 mochila (sin ruedas)
 10 paquetes 24 CRAYOLA (esto le dará al niño 1caja de crayones por mes)
12 .Tubos de pegamento de Elmer
 2 botellas de pegamento de Elmer de la escuela
2. Borradores rectángulo rosa
1. paquete de Marcadores lavables de Crayola de
24 lápices de #2 amarillo
 2 rollos de toallas de papel
 3 cajas de Kleenex
 4 botellas desinfectante de manos
 4 Botes de Clorox / Lysol desinfectante toallitas
1.Jabón líquido para manos
 1 paquete de toallitas para bebé
 1 par de audífonos o auriculares para el uso de la tecnología

Nota: Los estudiantes de Kínder utilizan un lote de lápices de colores y barras de
pegamento durante el año. Hemos estimado la cantidad para cada niño. ¡Estos
útiles necesiten ser reemplazados durante el año escolar!
Donaciones: papel, bolsas Ziploc de copia (zip fácil todos los tamaños), papel de
construcción, EXTRA de cualquier elementos anteriores sería apreciado grandemente

Escuela primaria de Chatsworth
1er grado
Lista de útiles escolares
1-2 pulgadas binder cubierta clara en el frente
3 paquetes de papel de cuaderno.
1 paquete de 24 lápices de madera
bolso pequeño lápiz plástico de cremallera (irá en la carpeta)
1.mochila pequeña sin ruedas
6 paquetes de tubos de pegamento
1 botella de pegamento
1 caja de 24 de colores
1.tijeras
2 paquetes de borradores para lapices
1 paquete de index cards blancas
1 paquete de index cards de colores
2 paquetes de papel notes que se pegan
1 paquete de marcadores Expo negro
Donaciones de toallitas Clorox, desinfectante para manos, toallas de papel,
Kleenex y bolsas de Ziplock tamaño snack son muy apreciadas!
** FAVOR DE NO MANDAR SACAPUNTAS **

Lista de útiles de segundo grado
2016-2017
 2 caja de 24 crayones de Crayola
4, paquetes de lápices #2 lápices
 2 borradores de bloque rosa
 2 paquetes de borradores para lápices
 8-10 pegamento
 1 Tijeras
 4 marcadores que se pueden borrar (punta fina)
 2 paquetes de papel de hojas sueltas
3.Cuadernos de composición (blanco y negro)
1. Caja de lápiz
 2 paquetes de papel de copiar
2. Carpetas de bolsillo (1 amarillo, 1 verde, o azul)
 2 envases de toallitas Clorox
 2 rollos de toallas de papel
 4 cajas de Kleenex
 2 botellas desinfectante de manos
 2 cajas de bolsas Ziploc (snack, sandwich, cuartos o galones)
 1 par auriculares para que su niño pueda usar en la computadora

Chatsworth 3er grado
Lista de útiles grado
2017– 2018
3 botellas de pegamento Elmer
1 paquete de 4 highligters varios colores
1 paquete de 4 marcadores que se borran
3 paquetes de papel
1 paquete de papel de copia
1 par de tijeras
4 paquetes de lapices Ticonderoga o Papermate
2 paquetes de gomas de borrar
1 paquete de borradores rosas grandes
1 caja de creyones de Crayola
1 paquete de marcadores Crayola
1 paquete de Crayola lápices de colores
5 cuadernos de espiral de (70 hojas)
2- 3 tres carpetas con bolsillos
4 toallitas de Clorox
3 cajas de Kleneex
3 rollos de toallas de papel
1 lata de desinfectante Lysol
1 caja Ziploc tamaño del cuarto de galón
tamaño de bocado 1 caja Ziploc
jabón liquido para manos de 1 botella
1 botella de desinfectante de manos

Escuela primaria de Chatsworth
4 º grado de la fuente lista de 2017-2018

 3 paquetes papel ancho gobernó
 2-3 carpetas de 3 pulgadas
 Cuadernos de composición (4)
 1 paquete de divisiones
 4 paquetes de lápices #2
 1 caja de crayones (de 24)
 2 paquetes de papel con rayas
 2 paquetes de papel de colegio
 tijeras de 1 par-Frisker
 1 paquete de plumas rojo
 2 Highlighters amarillo
 4 botellas de pegamento Elmer
 Bolsa de 1 Zip
 4-paquetes marcadores que se borran
 2-rollos de toallas de papel
 cajas de 2 Kleneex
 2-botellas de desinfectante de la mano
 2 paquetes de blanco papel de copiar
Donaciones: Bolsas Ziploc, Clorox toallitas, papel de copia, de color
erase board limpiador en seco
** Por favor no poner nombres en fuentes (esto lo haremos)
Algunas de las fuentes deberán ser reemplazados durante el año

5 TH Lista de útiles grado para la escuela primaria Chatsworth
o 1 carpeta de 3 pulgadas con pestanas(con una cremallera preferiblemente)
o flash Driveo y Audífonos o auriculare
2- Binder con pestana
1 paquete plumas Rojas
o 3 cuadernos de composición con sin espirales
o 2 paquetes de lápices #2
o 2 paquetes de highligters
o 3 paquetes de papel de raya
o 1 paquete de borradores
o 2 paquetes de marcadores expo
o 1 paquete de lápices de colores o l
1 paquete de papel de notas que se pega
o Paquete de pegamento blanco ( no morado)
3 Folders con bolsas (plastico o vinyl)
o 2 Toallitas de Clorox
o 2 rollos de toallas de papel
o 2 cajas de Kleneex
o 2 botellas de desinfectante de manos
o 1 caja de bolsas de Ziploc de tamaño galón
o 1 paquete de marcadores
o Tabs de divisor para la carpeta (al menos 5 pestañas)

Lista de útiles de sexto grado (2016-2017)

4 triple carpetas con bolsillos (colores diferentes)

1 carpeta de dos pulgadas con 5 separadores para mantenerse en el aula de estudios
sociales
carpeta de 4 pulgadas para todas las clases .Con zipper
2 cuadernos de espiral grande (con bolsillos es mejor)
1 blanco y negro (sin espinas espiral) composición cuaderno para matemáticas
index cards 3 x 5 (1-2pack de 100)
2 marcadores highligters
Lápices de colores
3 paquetes de papel de colegio
Lápices
Plumas azules, y rojo
Tijeras (1 pares)
tubos del pegamento (1)
Botellas de Elmer Glue
Kleneex

Desinfectante de la mano

Toallas de papel

Clorox\ Lysol wipes

Marcadores

Papel de Copiar diferentes colores

