Escuelas De La Comunidad De Richmond
Lista De Utiles Escolares De Quinto Grado
2020-2021School Year

MOCHILA

1 mochila u otra bolsa de la escuela lo suficientemente grande para una carpeta de 2 x 10
claramente etiquetada con el nombre de su hijo

CARPETA

carpeta con cremallera de 2 pulgadas

TOALLITAS CLOROX

1 contenedor (no blanqueador)

LAPICES DE COLORES

1 caja de lapices de colores

NUEVOS
OBJETOS

LIBROS DE COMPOSICION 6 libros de composicion (Wide Ruled)
MOUSE PARA COMPUTADORA 1 mouse para que el estudiante utilize con
laptop (Adicional)

2—Mascarillas Lavables
1—Botella de agua
reutilizable

CRAYONES

1 caja de 24 crayones

MARCADORES SECO

8 marcadores (dry erase)

GOMA DE BORRAR

1 grande o topes de borrar para lapices

PEGAMENTO

6 barras de pegamento

DESINFECTANTE DE MANOS

1 botella

AURICULARES
MARCADORES

1 par de auriculares o audífonos en una bolsa Ziploc claramente etiquetada con el
nombre de su hijo
1 paquete de marcadores (4-5 highlighters)

PAPER

2 paquetes de hojas sueltas

BOLSA PARA LAPICES

1 bolsa lo suficiente grande para lapices de colores

LAPICES

3 paquetes de 24 lapices #2 , reponer cuando sea necesario

CARPETAS DE BOLSILLOS

Tamaño estándar, 1 de cada color (Rojo,Amarillo,Azul,Verde,Purpura o Violeta)

TIJERAS

1 tijeras con punta afilada

LIBRETAS ESPIRAL

4 libretas espiral (Wide Ruled)

NOTAS ADHESIVAS

1 paquete (preferidas Post-it)

_

PANUELOS

3 cajas grandes

BOLSAS ZIPLOCK
TOALLITAS CLOROX

1 paquete de bolsa para sandwiches
2 contenedores (sin lejía, si está disponible, o toallas de papel)

Los estudiantes deben usar zapatos tenis para la clase de Educación Fsica o tener un cambio de zapatillas de tenis en la escuela.
El seguro para la computadora portatil esta disponiblepara la compra. Consulte con la pagina web de RCS o pongase en contacto con la escuela
para mas informacion.
Por favor, tenga en cuenta el tamno del casillero al comprar mochilas y carpetas. E tamano de los casilleros son Test 11 1/2 y Dennis 10 1/2.

765.973.3300

weRrichmond.com

