Monroe Grade School Supply List 2022-2023

Kindergarten

1-2 Grados

3-5 Grados

6-8 Grados

Etigeta con nombre

Etigeta con nombre

Etigeta con nombre

Etigeta con nombre

Mochila o bolsa para libros
Color de agua juego de pintura
(marca Crayola si es poible, 8
colores)
1 Caja de la pis de plastic
Carpeta de anillas de 1" 3, sin
cremalleras

No etiguetar con nombre
1 botella de 8 oz pegamento de la
escuela de Elmer
12 palos de pegamento
1 caja, 24ct Crayolas (tamano
normal)
2 docena de lapices Ticonderoga
#2
1 caja de lapices de colores,
afilado, 12 colores basico
2 borrador de perla rosa grande
1 caja grande de Kleenex
1 juego, Set lavable, marcadores
de Punta ancha
Botella de 1, 8oz-12oz de la mano
Sanitizer
1 recipiente de toallitas
desinfectantes
1 estuche transpar
6 Marcado·res de punta fina negro
Expo

Mochila o bolsa para libros
3 carpetas con bolsillos bajos
2 pinturas al agua color crayola (2
grado solamente)
1 Carpeta de anillas de 1", sin
cremalleras (2 grado solamente)
1 Caja de lapis de plastic (2 grado
solamente)
No etiguetar con nombre
1 caja, 24ct Crayolas
1 caja de 8 marcadores se punta
ancho (lavable)
1 docenas de lapices Ticonderoga
4 Barras de Pegamento
1 botella de 8 oz pegamento de la
escuela de Elmer (2 grado
solamente)
2 borrador grande de Pink Pearl
2 caja de lapices de colores,
afilados
1 botella de desinfectante para
manos
2 contenedor de toallitas
desinfectantes
1 caja grande de Kleenex
6 Marcadores de punta fina negro
Expo
2 resaltadores

Mochila o balsa para libros
caja de utiles escolares
auriculares
Carpeta de anillas de 2 "3, sin
cremalleras
2 - 2 Carpetas de bolsillo

No etiguetar con nombre
Tijeras
2 barra de pegamento
1 pkg lapices de colores
sacapuntas de mano
marcadores de colores
2 gomas de borrar rosa perla
2 cuadernos de espiral
1 paquete de papel de cuaderno
de ancho
3 docenas de lapices Ticonderoga
2 cajas grandes de Kleenex
1 conjunto de colores de agua
1 pkg Dry Erase Expo boligrafos
1 Res altador
1 contenedor de toallitas
desinfectantes
Grado¾ 1 Caja de Crayola Crayola
1 pkg Carpetas divisorias
1 estuche transparente para
lapices de cuaderno
2 Sharpies de punta fina

Mochila o bolsa para libros
Camiseta (sin tanques o sin
mangas)
Pantalones cortos (sin cremalleras
ni botones)
1 Carpeta de anillas de 2"-3" 3

No etiguetar con nombre

1 pk S00ct papel de cuaderno
Divisores de encuadernaci6n con
bolsillos
1 pk resaltadores
2 Docenas delapices mecanicos o
Ticongeroga.
1 estuche para lapices de
cuaderno
Calculadora cientffica ($ 25 o
menos)
1 pk de lapices de colores
1 pk 3x5 tarjetas de notas
1 cajas de Kleenex
Memoria USB
2 cuadernos de espiral
1 pk Sharpies
1 Contenedor Clorox toallitas
1 pk Borradores

