
 

 

FECHA DE REVISIÓN 06/3/2020 

 

OCEAN TOWNSHIP ELEMENTARY SCHOOL 
Lista de materiales escolares:     2020 – 2021 

 

Etiquete todos los artículos con el nombre del estudiante y el número 

de la clase 
 

SUMINISTROS OPCIONALES SOLICITADOS POR GRADO desinfectante 

de manos, toallitas y pañuelos 

 

EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS LOS GRADOS 
Zapatillas 

***NO USAR Sketchers, plataformas, zapatos abiertos, zapatillas deportivas con 

ruedas, tacones o pantalones extralargos - ¡PIENSEN EN LA SEGURIDAD! 

 

ARTE 
Guardapolvo para arte - Las camisas viejas son mejores 

 

JARDÍN DE INFANTES    SEGUNDO GRADO 
Mochila (lo suficientemente grande para             Cartuchera o caja de lápices 

una carpeta y un libro de biblioteca)              para escritorio (pequeña) 

Tijeras de seguridad (Fiskars es genial)             Sacapuntas (incluido) 

Crayones gigantes (caja de 8)               (2) cuadernos de composición 

Barra de pegamento                (2) resaltadores 

Lonchera o bolsa para almuerzo                         (2) carpetas con bolsillos (resistentes)  

Guardapolvo para arte/camisa vieja                           Tijeras 

                  (4) Barras de pegamento      

                             Lápices de colores - no negros 

PRIMER GRADO    Lápices n.° 2 con gomas de  

Mochila (lo suficientemente grande para carpeta, borrar (3 cajas)   libros y almuerzo) 

(Sin ruedas)                                       Crayones (16-24 por caja) 

Lonchera o bolsa para almuerzo                                 Gomas de borrar (Pink Pearls 

(1) 1 “caroeta de 3 anillos    seria ideal) 

(3) cajas de lápices (n.° 2 con gomas de borrar-    Marcadores - opcional                                                      

Se prefiere Dixon Laddie)    Guardapolvo para arte/camisa vieja 

Bolígrafo rojo                                                  (1) Funda para libros  

(3) barras de pegamento (no líquido)                         (1) Regla 

Crayones (16-24 por caja)                                        

Tijeras de seguridad  

Guardapolvo para arte/camisa vieja     

Resaltador amarillo 

Gomas de borrar 

Notas Post-It pequeñas (1 ½ IN X 2 IN) 

Sacapuntas cerrado 

SIN LÁPICES COLOREADOS POR FAVOR 

NO MARCADORES POR FAVO                                                          
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TERCER GRADO 
Mochila (grande y fuerte) 

Guardapolvo para arte/camisa vieja 

1 cartuchera para lápices con cremallera (resistente/suave) 

(2) libros de composición 

1 caja básica de lápices de color (12 unidades) 

(1) carpeta con bolsillos 

(2) marcadores permanentes Sharpie 

Tijeras para niños 

(1) funda para libros extra grande 

(1) funda para libros de tamaño regular 

(2) resaltadores 

Bolígrafos rojo y azul - 2 de cada color 

3 paquetes de lápices n.° 2 (36) 

6 barras de pegamento 

2 paquetes de notas Post-It (3 IN X 3 IN) 

NO TRAER: 

Mochila con RUEDAS 

Carpetas de TRES ANILLOS 

Cuadernos de ESPIRAL 

Cartucheras DURAS 

 

 

CUARTO GRADO 
Mochila (grande y fuerte - ¡SIN RUEDAS!) 

Guardapolvo para arte/camisa vieja 

2 cuadernos en espiral - tema único 

Cartuchera (no caja de lápices) 

Lápices de colores 

(4) carpetas 

1-2 bolígrafos rojos 

Lápices n.° 2 con gomas de borrar 

(2) resaltadores 

Cubiertas para libros (2) 

Auriculares / Auriculares 

Barra de pegamento 

Notas Post-It (3 IN X 3 IN) – para la clase del Sr. Ruane solamente 

Suministros opcionales:  

Ratón para Chromebook 
 



 

 

OCEAN TOWNSHIP ELEMENTARY SCHOOL 

 

Lista de útiles escolares de la Sra. Maloney: 2020-2021 

 
Mochila (lo suficientemente grande como para una carpeta/libro de la biblioteca/almuerzo) ¡SIN 

RUEDAS! 

Lonchera o bolsa para almuerzo 

Caja para lápices (tamaño pequeño o mediano) 

Caja de lápices (Dixon n.° 2 con gomas de borrar es lo mejor) 

(3) barras de pegamento de tamaño gigante (NO líquido) 

Tijeras de seguridad para niños 

Crayones O lápices de color 

(2) carpetas de dos bolsillos (resistentes) 

Resaltadores  

(2) Libros de composición primaria (para los grados K-2) 

 

 

Por favor etiquete todos los artículos con el nombre del estudiante y el número 

del aula 

 
 

SUMINISTROS OPCIONALES SOLICITADOS POR GRADO 
desinfectante de manos, toallitas y pañuelos 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS LOS GRADOS 

Zapatillas 

***NO USEN Sketchers, plataformas, zapatos abiertos, zapatillas deportivas con ruedas, 

tacones o pantalones extralargos - ¡PIENSEN EN LA SEGURIDAD! 

 

ARTE 

Guardapolvo para arte - Las camisas viejas son mejores 
 


