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CARPETA

1 carpeta de tres anillos (1 1/4 pulgadas)

LAPICES DE COLORES

1 caja de 24 lapices de colores

LIBROS DE COMPOSICION 5 libros de composicion
PLANIFICADOR DIARIO

1 planificador diario

PEGAMENTO

2 botellas de pegamento liquido

AURICULARES

1 par de auriculares o audifonos en una bolsa Ziploc claramente marcados con el nombre de su hijo.

MARCADORES
(HIGHLIGHTERS)

1 paquete con diferentes colores

TARJETAS DE INDICE

1 paquete de tarjetas de indice tamano 3 x 5

_

TARJETA DE LA LIBRERIA 1 tarjeta de la libreria Morrisson-Reeves con
numero de pin

NUEVOS
OBJETOS
2—Mascarillas Lavables
1—Botella de agua
reutilizable

MARCADORES

1 marcador Sharpie de color azul o negro

PAPEL

3 paquetes de hojas de papel sueltas

BOLSA PARA LAPICES

1 bolsa lo suficiente grande para lapices y articulos escolares
_
48 lapices #2 sencillos(no disenos), reponer cuando sea necesario

LAPICES

_

CARPETAS DE BOLSILLOS 6 carpetas con bolsillos tamano estandar,1 de cada color (Rojo,Amarillo,Verde, Turquesa,
Azul, Purpura)

REGLA
TOALLITAS CLOROX

1 regla (12 pulgadas)
2 contenedores (sin lejía, si está disponible, o toallas de papel)

TIJERAS
_
PANUELOS
BOLSAS ZIPLOC

1 par de tijeras con puntas afiladas
_
3 cajas de panuelos (para salon de tu maestra)
1 caja tamano galon para la clase de Arte

USB
1 USB drive para almacenar informacion
Articulos Adicionales Para Educacion Fisica:
1 cambio de ropa - camiseta blanca/pantalones cortos rojos , 1 cerradura de combinacion, 2 pares de zapatos
deportivos
El seguro para la computadora portatil esta disponible para comprar. Consulte la pagina web de RCS o pongase en contacto con la escuela para mas
informacion.
*Kit De Proyecto Para El Hogar—los siguientes articulos deben mantenerse en su hogar, para hacer proyectos: Pegamento (cemento
de goma trabaja muy bien), ices de colores, papel de construccion o papel de arte, tijerass, y marcadores.
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