Lista de Artículos Escolares 2016-2017 Primaria Lee
Pre-Kindergarten
2 cajas pañuelos desechables
Papel manila 12x18 (50 hojas )
Papel manualidades surtido 12x18 (50
hojas)
1 bote de pegamento blanco
4 lápices adhesivos
Tijeras
1 caja de toallitas húmedas
2 envases de toallitas desinfectantes
2 botellas de desifectante de manos
1 caja de marcadores lavables
2 cajas de 8 crayones c/u Crayola
2 cuadernos de composición
Kindergarten
2 cajas grandes de pañuelos desechables
2 paquetes papel manila 12x18 (50 hojas)
1 paq. papel p/ manualidades 12x18 color
2 carpetas plásticas con broches y bolsas
2 paquetes de papel de cuaderno
3 cuadernos espiral renglón ancho 70 hoja
2 cuadernos de composición
1 diario primario
1 caja de plástico Sterilite para lápices
24 lápices #2
3 borradores rosas grandes
Tijeras (punta aguda)
6 lápices de pegamento Elmer
1 frasco de 4 oz pegamento blanco Elmer
2 cajas de crayones Crayola (cantidad 24)
1 caja de marcadores lavables Crayola
1 pkg Expo de marcadores p/pizarrón
1 caja de bolsas “ziploc” — un cuarto
1 caja de bolsas “ziploc” - un galón
1 caja de bolsas para sandwich “ziploc”
2 pqte. toallitas húmedas Clorox
1 pqte. toallitas húmedas para bebe
1 frasco 40 oz de desinfectante de manos
con bomba
Primer Grado
24 lápices N° 2
2 cajas grandes pañuelos desechables
1 caja de marcadores para pizarrón
1 pegamentos blanco (8oz. lavable)
8 lápices adhesivos
2 paq papel Manila o papel blanco 12x 18
1 paq papel para manualidades 12x 18
5 cuadernos de composición con líneas
2 cajas crayones de cera (cantidad 24)
3 carpetas con bolsillos con broches
Tijeras
2 borradores biselados rosados
1 caja de marcadores lavables
1 caja de bolsas “ziploc”
1 caja pequeña para lápices
1 pqte de hojas de renglón ancho

Segundo Grado
24 lápices N° 2
2 cajas grandes pañuelos desechables
1 caja de marcadores para pizarrón
1 pqte de hojas renglón ancho (200 hojas)
6 lápices adhesivos
1 pqte. hojas blancas 12x18
1 pqte. de papel manila o blanco 12x18
1 pqte. papel para manualidades 12x18
4 cuadernos con espirales
24 crayones de cera
Tijeras (punta aguda)
12 lápices de colores (largos)
Caja para la escuela (preferencia plástica)
2 carpetas con bolsas y broches
3 cuadernos de composición
1 caja de marcadores lavables
2 borradores grandes
1 caja de bolsas “ziploc”
1 caja de toallitas desechables (Clorox)
Regla (1/4 pulg y mm)

Tercer Grado
2 cajas grandes de pañuelos desechables
2 pqtes. de papel manila o blanco 12x18
2 pqtes. papel manualidades color 12x18
48 lápices #2
4 lápices adhesivos
Tijeras (punta aguda, tamaño mediano)
12 lápices de colores
1 caja de marcadores lavables
4 Borradores grandes
24 crayones de cera
4 cuadernos de composición- con líneas
solamente
5 carpetas con bolsas y broches - variedad
de colores
3 cuadernos con espirales
1 caja de bolsas “ziploc”
1 caja de marcadores para pizarrón
2 pqtes. de hojas de renglón ancho

Cuarto Grado
24 lápices N° 2
2 cajas grandes pañuelos desechables
1 caja de marcadores para pizarrón
2 pqte de hojas de repuesto de renglón
ancho
4 carpetas con bolsillo (1 roja, 1 azul, 1
amarilla, 1 verde)
2 carpetas con bolsillos y broches
3 lápices adhesivos
2 paquetes de notas adhesivas
12 lápices de colores
1 pqte. papel blanco 12x18 (cantidad 50 )
1 pqte. papel para manualidades 12x18
(cantidad 50)
3 cuadernos de espirales (línea ancha)
1 carpetas de 2” y 3 aros
1 pluma roja
1 pluma negra
1 caja con 8 marcadors lavables
Regla (1/4 pulg y mm)
Crayones de cera (cantidad 24)
Tijeras (punta aguda, tamaño mediano)
1 Borrador
5 cuadernos de composición
1 caja de bolsas “ziploc”
1 transportador

Quinto Grado
24 lápices #2
2 plumas de tinta roja
2 plumas de tinta azul o negra
2 pkg. de marcadores para pizarrón
2 resaltadores amarillos
24 crayones encerados
12 lápices de colores
2 cajas grandes pañuelos faciales
2 paq. de papel renglón ancho (200 hojas)
5 carpetas con bolsillos. Variedad de
colores
Regla (1/16 in. y mm)
1 botella de pegamento blanco (lavable,
8 oz.)
4 lápices de pegamento
Papel blanco 12x18 (50 hojas)
Asst. papel para manualidades 12x18 (50
hojas)
4 cuadernos con espiral (100 hojas,
renglón ancho)
Tijeras (punta afilada)
8 Marcadores lavables
4 cuadernos de composición
1 caja de bolsas “ziploc” — tamaño un
cuarto o un galón
1 caja de toallitas desechables(ejemplo:
Clorox o toallitas de bebé )

