
                  
 
 

           Lista de artículos para Ison Springs Elementary School 2019-20 
            Por favor no escriba el nombre de su estudiante en ningun artículo

 
 
 
 
Kinder 
1 par de audífonos auriculares para niños (no los del oido) 
1 paquete de 12 lápices marcaTiconderoga (lápices delgados) 
4 cajas de Crayolas de 24 cada una 
1 caja de marcadores marca Crayola  
1 caja de lápices de colores marca Crayola  
1 paquete de borradores rosados   
2 carpetas plásticas de bolsillos con 3 broches sujetadores en la                      
mitad (1 azul y 1 amarillo) 
1 paquete de Post-Its                          
1 paquete de marcadores de borrado en seco EXPO-fino,negro  
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón (niño) cuarto-galón(niña) 
1 par de Tijeras Fiskar (con punta redondeada) 
24 barras de pegamento  
5 tarros de toallas húmedas desinfectantes (sin cloro) 
2 cajas de pañuelos desechables  
2 botellas de jabón de espuma para manos (niños) 
2 botellas de desinfectante de manos (niñas) 
                                       
Primer Grado  
2 cajas de Crayolas de 24 cada una 
2 paquetes de marcadores de borrado en seco EXPO (grueso, 
negro) 
2 paquete de marcadores de borrado en seco EXPO-fino,negro                
2 paquetes de 12 lápices cada uno colores marca CRAYOLA  
4 carpetas plásticas de bolsillos con 3 broches sujetadores en la                      
mitad (2 rojos y 2 negros) 
1 paquete de 3 borradores rosados grandes  
24 barras de pegamento  
6 paquetes de 12 lápices marcaTiconderoga (amarillos) 
2 cajas de pañuelos desechables  
2 tarros de toallas húmedas desinfectantes Lysol (sin cloro) 

       1 botella grande de desinfectante de manos (niños)  
1 botella de jabón para manos (niñas) 
1 paquete de papel multi-color para manualidades (niños)  
1 par de tijeras 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón y cuarto de galón (niño)  
1 caja de bolsas Ziploc para sandwich y cuarto de galón (niña)  
1 resma de papel de copiadora (niñas) 
1 par de audífonos auriculares para niños (no los del oido) 
 
Segundo Grado  
1 par de auriculares fuertes 
2 libros de composición(pasta blanca-negra, 100 hojas,rallado 
grueso 
1 caja de 24 crayolas  
2 carpetas plásticas de bolsillos con 3 broches sujetadores en la                      
mitad (rojo y azul) 
2 paquetes de lápices #2 (preferiblemente con punta)  
1 resma de papel de copia (500 hojas) (niños) 
1 paquete de papel para manualidades(niñas) (girls) 
2 cajas de pañuelos desechables  
2 paquetes de toallas húmedas desinfectantes 

      2 botellas desinfectante de manos (niños)  
2 botellas de jabón para manos (niñas) 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón (niños)                                           
1 caja de bolsas Ziploc tamaño sandwich (niñas) 
2 paquetes de 4 marcadores c/u de borrado en seco EXPO 
(grueso, negro) 
1 par de Tijeras de punta no puntuda marca “Fiskar” 
1 paquete de Post-Its                          
1 paquete de 4 barras de pegamento 
1 caja de 12 lápices de colores marca CRAYOLA (niñas) 
1 caja de marcadores de CRAYOLA (niños)                                            
   
 
  
 
 

 
 
Tercer Grado 
1 caja de Crayolas (24 crayolas) 
1 caja de marcadores (12 marcadores)  
3 libros de composición(pasta blanca-negra, rallado 
grueso)               
1 paquete de separadores plasticos con bolsillos 
1 cuaderno de espiral, 70 hojas 
1 folder de 3 anillos con ventana al frente (1½ pulgadas) 
4 carpetas plásticas de bolsillos con 3 broches sujetadores en       
la mitad  (azul, verde, rojo, amarillo) 
2 borradores rosados grandes   
4 paquetes de 12 lápices amarillos#2  (preferible con punta) 
2 paquetes de marcadores de borrado en seco EXPO negros  
2 cajas de pañuelos desechables  
1 paquete de papel rallado grueso (de 150 hojas) 
1 tarro de toallas húmedas desinfectantes (sin cloro) 
1 botella de jabón de manos 
2 botellas de desinfectante de manos (12-oz o más) 
1 par de audífonos / auriculares 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón (niñas) 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño sandwich (niños) 
1 par de tijeras 
2 paquete de Post-Its                          
1 paquete de 4-barras de pegamento  
 
Cuarto Grado                                      
4 libros de composición pasta gruesa (negra y blanca) 
1 paquete de borradores  
5 paquetes de lápices (#2) 
2 paquetes de papel rallado grueso (de 150 hojas cada uno) 
5 folders dif. colores con ganchos (2 bolsillos portafolios) 
1 tarro de toallas húmedas desinfectantes (sin cloro) 
1 folder de 2 pulgadas  
1 paquete de separadores plasticos  
1 par de audífonos / auriculares 
2 cajas de pañuelos desechables 
1 botella de desinfectante de manos (niños) 
1 botella de jabón de manos (niñas) 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón (niños) 
1 caja de bolsas Ziploc cuarto de galón (niñas) 
4 barras de pegamento 
1 caja de lápices de colores 
1 caja de 12 marcadores 
2 paquetes de Post-It  
1 paquete de 4 marcadores de borrado en seco EXPO     
(grueso, negro) 
 
Quinto Grado 
4 cuadernos de espiral  
4 cuadernos de composición 
2 folders plasticos con ganchos y bolsillos (rojo y azul) 
10 lápices mecánicos con puntas extras  
1 caja de crayones (24-crayolas) 
1 paquete de marcadores  
1 bolso para lápices 
1 tajalapiz personal 
1 paquete de marcadores de borrado en seco 
5 barras de pegamento 
1 paquetes de hojas sueltas 
1 paquete de borradores 
1 botella de desinfectante de manos (niños)  
1 botella de jabón de manos (niñas) 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón (niños) 
1 caja de bolsas Ziploc cuarto de galón (niñas) 
2 cajas de pañuelos desechables 
1 paquete de lápices de colores 
2 paquetes de Post-It  
1 par de audífonos / auriculares 
1 tarro de toallas húmedas desinfectantes (sin cloro) 
 
 

 

 

MIL GRACIAS! 
 

 


