
 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021 - 2022 

Pre-Kinder y Jardin de niños 
 

⮚ Mochila Pre-Kinder & jardin de niños  

⮚ 1x Juego adicional de ropa 

⮚  1x Caja de toallitas "normales" 

+ 2x Contenedores de toallitas "Clorox"  

⮚ 1x Botella Desinfectante de manos  

⮚ 3x Cajas de Kleenex 

⮚  1x Paquete de pull-ups  (si no está entrenado para ir al baño) 

⮚ 1x cuaderno de espiral 

⮚  1x paquete de 8 marcadores lavables Crayola 

⮚  1x tapete de plástico rojo & azul para la siesta 
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LISTA DE UTILES ESCOLARES 2021 - 2022 

GRADOS 1-5 

⮚ Mochila 

⮚  1x Caja para lapizes  

⮚ 2x Carpetas con bolsillo (con clavijas) 

⮚  1x Paquetes de barras de pegamento de Elmer  

+1x Pegamento escolar de Elmer 

⮚  1x Caja de marcadores Crayola Paquete de 24 (o más grande) de 

crayones Crayola  

⮚ 2x Borradores grandes de color rosa  

⮚ 3x Recipientes de toallitas "Clorox"  

⮚ 1x Caja de bolsas Ziploc: tamaño de un galón 

⮚  1x Caja de bolsas Ziploc: Tamaño de un cuarto de galón  

⮚ 3x Paquetes de tarjetas para notas índex 3x5 (NO hay líneas para 

estudiantes de Braille - con líneas para estudiantes videntes)  

⮚ 4x Cajas de Kleenex  

⮚ Tennis Shoes (  para el gimnasio)  

⮚ 1x Paquetes de lápices n. ° 2 (solo estudiantes que pueden 

escribir) 

 Adicional para 1 * grado:  

1x Paquete de 8 crayones Jumbo Crayola 
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LISTA DE SUMINISTROS 2021-2022  

High School (9-12h Grade) 

Suministros generales: 

⮚ Instrumentos de escritura 

 (bolígrafos oscuros, lápices 20/20 bolígrafos slatestylus, etc.) 

⮚ Papel de cuaderno -si prefiere usarlo- (línea negrita oscura y papel Braille 

será proporcionado por nosotros) 

⮚ Unidad de memoria USB / unidad flash 

⮚ Ix Paquete de 4x6 Tarjetas de notas índex 

⮚ Auriculares o audífonos para usar con computadoras  

⮚ Carpetas de 3 anillos (Ix para inglés y Ix para cada clase principal) 

⮚ * * Las carpetas para papel Braille están disponibles en APH, juego de tres  

por- $ 16.00  

⮚ Paquete de dividir papeles 

Objetos especificos 

⮚ Matemáticas:  Calculadora científica 

    2 paquetes de marcadores de borrado en seco negros 
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ES ESENCIAL que cada estudiante tenga su el/ella propia 

unidad de memoria USB / unidad flash y un juego de 

auriculares y se mantenga al día con ellos, como  se 

utilizan en varias clases y son una necesidad 



 

Lista de útiles escolares 2021-2022  

Grados 6 - 8 

Todos los estudiantes:  

⮚ 1x mochila de tamaño completo para llevar libros (no mochilas 

con ruedas, por favor) 

⮚  1x paquete de divisores para papeles de plástico (generalmente 

vienen en un paquete de 4-6 divisores) 

⮚  5 carpetas con bolsillo  , preferiblemente con perforadora de 3 

orificios  

⮚ 2x carpetas de tapa dura, preferiblemente de 1 pulgada o 1-1 / 2 

pulgadas 

⮚  1x paquete de pegamento en barra  

⮚ 1x juego de auriculares 

⮚  1x paquete de bolígrafos de tinta negra o azul  

⮚ 1x paquete de lápices  

⮚ 1x paquete de borradores  

⮚ 1x  Pañuelos Kleenex 

⮚  1x paquete de tarjetas de notas index de 3x5  
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Elem.  Especificaciones.  Ed.  Lista de suministros 2021-2022  

Aula de la Sra. Gamble 

⮚ Mochila  

⮚ Una caja para lapizes 

⮚ Un paquete de toallitas húmedas para bebés  

⮚ Cuatro contenedores de toallitas Clorox  

⮚ Cuatro cajas de pañuelos de papel kleenex 

⮚  Dos cajas de bolsas Ziploc: tamaño de un galón, tamaño de un 

cuarto de galón 

⮚  Dos paquetes notas index de 4x6 sin línea 

⮚  Dos cepillos de dientes 

⮚  Un tubo de pasta de dientes 

⮚  tenis para el gimnasio  
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