STERLING ELEMENTARY SCHOOL 2019-2020 STUDENT SUPPLY LIST
A continuación encontrará una lista de útiles escolares que ayudarán a su hijo a estar listo el primer día de
escuela.
Todos los maestros han subrayado la importancia de que cada estudiante tenga una mochila para llevar los
suministros necesarios desde y hacia la escuela. Por favor no escriba el nombre de su hijo en ninguno de
los suministros a menos que se indique lo contrario..
KINDERGARTEN

GRADO 2

GRADO 4

4 folders plasticos con 2 bolsillos y
ganchos(: verde, azul, amarillo, rojo)
3 cajas (24 unidades) crayons
4 barras de pegamento
3 cajas de tissues
8 dry erase marcadores (negro)
8 Expo dry erase markers delgado
1 par de Tijeras punta redonda Fiskar
12 (#2) lapiz Ticonderoga
1 caja grande de goldfish
2 borradores rosados

24 (#2) lapiz Ticonderoga
2 borradores rosados
4 cuadernos de composición
1 folder amarillo de papel
2 cajas de tissues
6 dry erase marcadores (negro)
6-8 barras de pegamento
1 bolsa de lapiz con cierre
pqte de (24 unidades) crayons
1 caja de baby wipes
1 par de tijeras
2 pqtes de post-it notes (3x3)
1 par de audífonos

1 paquete Expo dry erase
marcadores
3 cuadernos de composición
2 Folders
1 barra de pegamento
2 paquetes (#2) lapiz
1 paquete de papel
1 par de tijeras
1 caja of tissues
1 pkg lapiz de colores
1 pqte de post-it notes (3x3)
1 3-ring binder (2 pulgadas)
1 paquete de divisores de binder
1 caja de bolsas Ziploc
1 caja de baby wipes
1 par de audifonos

Niñas :1 caja de baby wipes
1 paquete de vasos plasticos
Niños : 1 caja de bolsas Ziploc de
sandwich, 1 desinfectante de manos
con bomba

Niñas : 1 caja de bolsas Ziploc de 1
gallon
Niños : 1 caja de bolsas Ziploc de
sandwich

GRADO 1

GRADO 3

GRADO 5

4 folders plasticos con 2 bolsillos y
ganchos (uno de cada color: verde,
azul, amarillo & rojo )
6-12 barras de pegamento
1 par de tijeras
1 caja (24 unidades) crayons
2 pqtes lapiz Ticonderoga
2 cajas de tissues
4-12 dry erase marcadores (negro)
1 wide-ruled cuaderno spiral
1 bolsa para lapiz o caja (medida: 83/4 x 5-5/8 x 2-1/8) marcado con el
nombre del niño.
2 pqte post-it notes (3x3)

36 Lapiz Ticonderoga
2 par de tijeras
1 pqte de (24 unidades) crayons
4 folders plasticos , 2 bosillos(uno
de cada color: verde, rojo,
amarillo y azul)
5 cuadernos de composición
2 highlighters
1 bolsa para lapiz con cierre (no
cajas)
12 dry erase marcadores (6 punta
fina, 6 punta gorda- negro)
3 cajas de tissues
1 caja de lapiz de color
3 pqtes de post-it notes (3x3)
1 3-ring binder (1.5 pulgadas)
1 pqte de divisores de binder
8 barras de pegamento
1 par de audifonos

5 cuadernos de composición
5 folders plastic (uno de cada
color: azul, rojo, verde,
amarillo, morado)
36 Lapiz Ticondaroga
1 pkg (12 ct) lapiz de colores
2 highlighters
1 par de tijeras
8 barras de pegamento
1 pkg (25 count) borradores de
lapiz
1 pqte de 3x5 index cards blanco
1 bolsa para lapiz con cierre (no
caja)
8 Expo dry erase marcadores
(negro)
2 pqtes de post-it notes (3x3)
2 cajas of tissue
1 par de audifonos

Niños solamente :1 caja of baby
wipes
Niñas solamente : 1 caja de bolsas
de Ziploc para sandwich

Niñas : 1 caja de bolsas Ziploc
para sandwich
Niños : 1 caja de baby wipes

Niñas : 1 caja de bolsas Ziploc
(gallon o snack)
Niños : 1 caja de baby wipes

** Algunos maestros pueden requerir
suministros adicionales

