LISTA DE MATERIALES PARA ESCUELA PRIMARIA 2020-2021
KINDERGARTEN—MODELO MEZCLADO
 1 botella de pegamento pequeño y 12 de barra
 3 cajas de 24 crayones
 3 cajas de marcadores (2 de punta regular y 1 de
punta fina)
 1 caja de 12 lápices de colores
 2 carpetas con 2 bolsillos (azul, rojo)
 1 libreta de espiral de renglón ancho
 1 par de tijeras con seguro
 1 caja de plástica o bolsa para lápices
 1 caja de bolsas de plástico tamaño sándwich o galón
 *Vea la sección de “Todos los Grados”
GRADO 1—MODELO MEZCLADO
 24 lápices #2 y 1 borrador grande
 12 pegamentos de barra
 2 cajas de 24 crayones
 3 cajas de marcadores (2 de punta regular y 1 punta
fina)
 1 caja de lápices de colores
 2 carpetas con 2 bolsillos (azul, rojo)
 2 libretas de espiral de renglón ancho (azul, verde)
 1 par de tijeras
 1 caja de plástico o bolsa para lápices
 1 caja de bolsas de plástico tamaño sandwich o galón
 * Vea la sección de “Todos los Grados”
GRADO 2—MODELO MEZCLADO
 36 lápices #2 y 1 borrador grande
 4-6 pegamentos de barra
 1 caja de 24 crayones
 2 cajas de marcadores (1 de punta regular y 1 de
punta fina)
 1 caja de 12 lápices de colores
 2 marcadores fluorescentes
 4 carpetas con 2 bolsillos (azul, verde, roja, amarillo)
 2 libretas de espiral de renglón ancho (azul, roja)
 1 Cuaderno de Composición
 1 par de tijeras
 1 caja de plástico o bolsa para lápices




1 caja de bolsas de plastico (de cualquier tamaño)
*Vea la sección de “Todos los Grados”

GRADO 3—MODELO MEZCLADO
 36 lápices #2 y 1 borrador grande
 2 barras de pegamento y 1 pegamento líquido
pequeño
 1 caja de 24 crayones
 2 cajas de marcadores (1 de punta regular y 1 de
punta fina)
 1 caja de 12 lápices de colores
 2 marcadores fluorescentes
 5 carpetas con 2 bolsillos (azul, verde, rojo, amarillo,
morado)
 4 libretas de espiral de renglón ancho (azul, verde,
rojo, amarillo)
 1 Cuaderno de Composición
 1 par de tijeras
 1 caja o bolsa para lápices
 1 caja de bolsas de plástico (de cualquier tamaño)
 *Vea la sección de “Todos los Grados”
GRADO 4—MODELO MEZCLADO
 36 lápices #2 y 1 borrador grande
 2 barras de pegamento y 1 de líquido pequeño
 1 caja de 24 crayones
 1 caja de marcadores
 1 caja de 12 lápices de colores
 2 marcadores fluorescentes
 5 carpetas con 2 bolsillos (azul, verde, rojo, amarillo y
una de tu preferencia)
 6 libretas de espiral de renglón anchol (azul, verde,
roja, amarilla y las otras de tu preferencia)
 1 paquete de hoja de papel suelta
 1 Cuaderno de Composición
 1 par de tijeras
 1 caja o bolsa para lápices
 2 bolígrafos rojos y 4 azules o negros
 *Vea la sección de “Todos los Grados”

GRADO 5—MODELO MEZCLADO
 36 lápices #2 y 1 borrador grande
 2 barras de pegamento y 1 pegamento líquido
pequeño
 1 caja de crayones (opcional)
 1 caja de marcadores
 1 caja de 12 lápices de colores
 2 marcadores fluorescentes
 6 carpetas con 2 bolsillos (azul, verde, roja, amarilla, y
las otras de tu preferencia)
 6 cuadernos de espiral (azul, verde, rojo, amarillo, las
otras de tu preferencia)
 1 paquete de hoja de papel suelta
 1 Cuaderno de Composición
 1 par de tijeras
 1 caja o bolsa para lápices
 2 bolígrafos rojos y 4 azules o negros
 *Ver la sección de los grados de primaria

GRAD0S K-5 MODELO VIRTUAL 100%















Lápices, bolígrafos, y un borrador grande
3-6 barras de pegamento y una botella de pegamento
líquido
Marcadores, crayones, y lápices de colores
2 marcadores fluorescentes
Tijeras y papelitos adhesivos
3 carpetas (de diferentes colores)
3 cuadernos (de diferentes colores)
1 Cuaderno de Composición
Papel de construcción (cartulina) de varios colores y papel
para dibujar
Marcadores lavables para pizarra blanca
Recipiente para guardar todos los útiles
El Distrito de Eau Claire (por las siglas en inglés, ECASD)
proporcionará unos “Earbuds” (audífonos intrauriculares)
con un micrófono con cables. Si prefiere auriculares, las
familias pueden comprar un par. Tiene que tener una
conexión jack de 3.5 mm y un micrófono.
Opcional: Impresora

Lus Hmoob: Yog koj xav tau kev pab txhais daim ntawv no ua lus Hmoob los yog koj muaj lus nug, hu rau Nplias (Blia Vang Schwahn), 715-852-6850.

LISTA DE MATERIALES PARA ESCUELA PRIMARIA 2020-2021
*TODOS LOS GRADOS*

Todos los estudiantes necesitarán un par de tenis para la
clase de educación física.
Todos los estudiantes necesitarán una mochila lo
suficientemente grande como para caber una carpeta
de comunicación.
Por favor traiga los útiles escolares el primer día de clases
** “Modelo Mezclado” quiere decir días de clase en
persona y días de clase virtuales

Lus Hmoob: Yog koj xav tau kev pab txhais daim ntawv no ua lus Hmoob los yog koj muaj lus nug, hu rau Nplias (Blia Vang Schwahn), 715-852-6850.

