A. H. LISTA DE SUMINISTROS DE LA ESCUELA DE BUSH Año Escolar
2018-2019

JARDÍN DE INFANCIA 1 caja de sacos de cierre con cremallera de galón 2 galletas de grandes
cajas-podemos necesitar más 3 cajas de 24 crayones 1 pinturas del color del agua del sistema 1- 4
oz. Botellas de pegamento blanco 1 caja tejidos 1 mochila grande- NO PULL BACKPACKS 1
paquete. lápices de colores 12 barras de pegamento blanco

PRIMER GRADO 1 caja de la escuela (aproximadamente 6'x9 ") 2 grandes borradores de color rosa
1 regla de 12 pulgadas (pulgadas y centímetros) 1 par de tijeras apuntadas (asegúrese de que cortan
bien) 1 conjunto de colores de agua con cepillo (colores básicos) 4 cajas de 24 crayones (NO
fluorescentes) 10 barras de pegamento 1 grandes recipientes de toallitas desinfectantes 1- 8 oz.
Botellas de pegamento (sin pasta) 8 marcadores de borrado en seco negro 2 tejidos de caja grande
3 carpetas sólidas colores sólidos sólo 24 # 2 lápices amarillo-afilado por favor 1 marcadores de caja
1 par de auriculares / auriculares 1 caja de cierre con cremallera baggies galón

SEGUNDO GRADO 24 # 2 lápices de madera-afilados por favor 2 cajas 24 crayones 1 caja pequeña
de tamaño escolar estándar para suministros 1 plumas de tinta roja 1 par de tijeras apuntadas
(Fiskars sugerido) 1 caja grande de tejidos 1 juego de lápices de colores 3 carpetas de plástico con
clavijas 4 carpetas de bolsillo-colores básicos simples-con clavos, sin fotos por favor 4 carpetas de
bolsillo-rojo, amarillo, azul, verde-sin dientes 1 resaltador 1- 8 oz. Botellas de pegamento (sin pasta)
8 marcadores de borrado en seco-negro (4 extremidades finas, 4 regulares) 6 palitos de pegamento
1 paquete de borradores de lápiz 5 cuadernos espirales de espiral ancha, colores básicos-no hay
fotos

TERCER GRADO 2 carpetas de bolsillo 1 almohadilla de esteno 1 juego de lápices de colores 1 caja
24 crayones 60 # 2 lápices de madera afilados 1 par adulto tijeras acentuadas (5-6 pulgadas) 1 juego
de auriculares-no auriculares 2 papel de cuaderno ancho gobernado 3 pañuelos grandes de la caja 4
cuadernos espirales anchos gobernados 2 cuadernos de composición 1 botella de desinfectante para
manos 8 marcadores de borrado en seco 6 bastoncillos de pegamento 1 carpeta de una pulgada 1
Caja de la escuela (6X9) 1 pkg. Marcadores lavables 1 gran recipiente de toallitas desinfectantes 1
conjunto de colores de agua con cepillo

CUARTO GRADO
1 pkg Divisores para notebooks
2 pañuelos grandes 1 caja de lápices
1 lápiz mecánico pkg y 3 plomo de reemplazo 1 borrador grande para uso personal
4 carpetas con bolsillos 1 set marcadores lavables
1 juego de auriculares 1 pkg. Papel para hojas sueltas (cuenta ancha de 250 unidades)
4 cuadernos espirales (tamaño estándar) 1 paquete. 24 crayones
2 marcadores de borrado en seco 4 varillas de pegamento
1 par de tijeras apuntadas (5-6 pulgadas) 1 pkg tapas de borrador
2 - cuadernos de 1 pulgada 3 plumas
2 paquetes en fichas
POR FAVOR, NO SE DEBEN GUARDAR TRAPPERES O MOCHILAS CON RUEDAS

QUINTO GRADO
1 pkg tarjetas de índice 3 marcadores de pizarra blanca
1 caja crayons (24-48 count) 1 pkg lápices mecánicos y 3 pkgs reemplazo de plomo
1-12 pulgadas regla (métrica y pulgadas) 1 caja grande tejidos
1- 8 oz. Pegamento blanco o 2 bastones de pegamento 1-2 bolígrafos (azul o negro)
1 pluma roja o lápiz 1 caja de lápices de colores (una necesidad para la cartografía)
1 par de tijeras apuntadas (6-8 pulgadas) 6 carpetas de bolsillo
6 cuadernos de espiral 5 hojas de hoja suelta pkgs
1 pkg. Marcadores a base de agua 2 marcadores
1 caja de lápices 1 goma rosa No Gel PENS o Trapper Keepers

SEXTO GRADO 1 pkg. Lápices de colores 5 cuadernos espirales 1 paquete de papel de hoja suelta
2 barras de pegamento 1 auriculares / auriculares 1 goma rosa 2 cintas escocesas 3 paquetes notas
de palo (1 ½ X 2 pulgadas) 1 par de tijeras (de buena calidad, puntiagudas) 1 bolígrafo rojo 5
carpetas de bolsillo 2 tejidos de caja grande 1 resaltador 1 caja de la escuela 3 pkgs 3x5 tarjetas de
índice 3 marcadores de pizarra blanca 1 calculadora (4 funciones) 1 regla con métrica Año de
suministro de lápices - lápices de madera o mecánicos. Reemplace según sea necesario.
ESPECTRO 5 carpetas 1 carpeta de 3 anillas 2 pkgs post-it-notes 3 - cuadernos espirales de 70
páginas 1 regla (métrica) 1 caja tejidos 4 paquetes de hoja suelta papel rayado 1 pkg desinfectante
toallitas 1 botella blanco escuela pegamento 60 lápices 1 pkg lápices de colores 1 marcadores pkg
(opcional) 1 pkg cap erasers 1 bolsa de lápiz o pequeña caja de la escuela 1 par de tijeras
puntiagudas 1 juego de pequeños auriculares / auriculares 1 sacapuntas personal 4 palitos de
pegamento 1 - un gigabyte de memoria USB stick 1 pkg delgada punta multi-color borrar borrar
marcadores 24 plumas azules o negras NINGUNAS plumas coloreadas, serán confundidas con el
instructor
Bush Art Room Bush es muy afortunado de tener un profesor de arte y sala de arte. Nuestros
estudiantes participan en clase de arte cada semana. Necesitamos algunos artículos donados. Si
usted puede contribuir cualquiera, sería apreciado grandemente. Lápices de colores Prang Acuarelas
Cepillos de pintura Marcadores de colores Sharp Scissors Gomas de la perla del rosa de los tejidos
de los palillos de pegamento # 2 Lápices Cualquier artículo del arte-- Pegamento de Elmer papel de
seda marcadores Sharpie cinta de enmascarar hilo, pintura, brillo
Los maestros pueden solicitar que los suministros se repongan durante el año escolar.

