2019-2020 Lista de útiles escolares -- Lincoln Heights Elementary -- 423-586-2062
Kindergarten
2 Cajas de crayones Crayola de 24 unidades.
1 par de punta roma Fiskars tijeras
2 gomas de borrar “perlas rosas”
8 barras de pegamento
4 marcadores de borrado en seco de punta de cincel negro
(Ancho) (preferidos por Expo)
1 carpeta de plástico con bolsillos y clavijas (sin carpetas)
1 estuche con cremallera y 3 agujeros.
1 cuaderno de espiral de 1 tema.
1 caja de lápices de plástico (se prefiere 8 pulgadas por 5
pulgadas)
1 paquete de toallitas limpiadoras Clorox / Lysol
2 cajas de pañuelos
1 juego de auriculares (por favor no auriculares)
Cuota de instrucción de $ 12
Artículos opcionales: bolos, acuarelas, bolsas con cierre de
galón o sándwich, bolsas de almuerzo marrón o blanco,
germen-x
First Grade
1 par de tijeras Fiskars
2 paquetes de barras de pegamento
2 cajas de crayones crayola
2 gomas de borrar rosa grandes
1 paquete de lápices No. 2
auriculares
3 cajas de kleenex
2 envases de toallitas clorox
Cuota de instrucción de $ 12
Artículos opcionales: marcadores, lápices de colores,
Germen-x, bolsas Ziploc (tamaño sándwich), toallitas Clorox
Second Grade
1-24 paquetes de lápices de madera No. 2 (NO Dixon)
1 paquete de papel de cuaderno de ancho
1-2 paquetes de gomas de borrar rosa
4 marcadores de borrado en seco
4 libros de composición
1 bolsa de lapiz
1 paquete de toallitas desinfectantes
3 paquetes de pañuelos faciales (Kleenex)
1 paquete de barras de pegamento
2 resaltadores
Paquete de 24 lápices
1 par de tijeras de estudiante
Desinfectante de manos 1 botella
Carpeta de 2 bolsillos
Cuota de instrucción de $ 12

Third Grade
1 paquete de papel de cuaderno de reglas anchas (no regla
de la universidad)
2 carpetas de vinilo / plástico con 2 bolsillos
1 caja de crayones - 24 conteos (sin marcadores ni lápices de
colores)
5 cuadernos de espiral de un solo tema
1 paquete de cuatro marcadores de borrado en seco - TODO
NEGRO
2 cajas de kleenex
2 barras de pegamento
1 par de tijeras
2 paquetes de lápices de madera (No Dixon por favor)
1 paquete de 2 resaltadores amarillos
1 gran borrador de rosa
1 toallitas desinfectantes como Clorox o Lysol (niños)
1 botella de desinfectante para manos (niñas)
Tarjetas de índice (niños)
Notas Post It (niñas)
Estuche para lápices - Sin cajas de lápices
¡También traiga los auriculares que su hijo usó el año pasado!
Cuota de instrucción de $ 12
Fourth Grade
2 cajas de kleenex
1 caja de 24 crayones
2 paquetes de marcadores de borrado en seco EXPO
1 contenedor de toallitas Clorox
1 bolsa de lápices con cremallera
3 libros de composición
2 barras de pegamento
2 paquetes de lapices
1 paquete de gomas de borrar
1 par de Tijeras
Cuota de instrucción de $ 12
Fifth Grade
1 paquete de papel de cuaderno de ancho
quete de 12 lápices (no de la marca Dixon) y gomas de borrar
3 cuadernos de espiral
2 libros de composición
1 paquete de lápices de colores / crayones
1 paquete de 4 marcadores de borrado en seco
1 resaltador
2 barras de pegamento
3 cajas de pañuelos
Desinfectante de manos 1 botella
1 contenedor de toallitas desinfectantes
2 robustas carpetas de bolsillo
1 par de tijeras de estudiante
Cuota de instrucción de $ 12

