Lista de Utiles para la Escuela Bancroft
H5 -Kindergarten

Grado 1

Favor de NO marcar con el nombre
Zapatos de tenis para la clase de gym
Mochila sin ruedas
Marcadores Expo color negro
Bolsas Ziploc (cuarto de galon o galon)
caja de creyones Crayola de 24
Marcadores Crayola
glue sticks
I tijeras Fiskars

Escriba el nombre en las cosas
1 mochila SIN ruedas
1 paquete de 24 lapices Ticonderoga
1 caja de creyones (16 o 24)
12 Elmer's gluesticks
4 marcadores Expo color negro
2 gomas de borrar
1 cuaderno con espirales
4 carpetas (folders)
1 caja de bolsas Ziploc de galon
2 cajas de Kleenex
1 rollo de servilletas
Clorox wipes
Zapatos tenis( para gym)
Audifonos( con el nombre)

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

1 mochila sin ruedas
1 Tijera "Fiskars"
1 borrador grande
2 paquetes de lapices
4 carpetas
3 cuadernos de composicion
1 caja de creyones
1 rollo de servilletas
2 cajas de Kleenex
1 caja pequeña para lapices 8"x5"
1 caja de marcadores Crayola (colores originales)
1 paquete de post it notes de colores
Zapatos tenis
I paquete de gluesticks

1 mochila sin ruedas
3 paquetes de lapices #2
2 cajas de Kleenex
2 paquetes de papel
2 rollos de servilletas
Zapatos de tenis para clase de gym
1 paquete Crayola lapices de solores girables
1 paquete de glue sticks
1 paquete de bolsas Ziploc de galon
1 paquete de bolsas Ziploc cuarto de galon
No escriba los nombres en las cosas
o mande cosas no en la lista

1 mochila sin ruedas
1 paquete de lapices #2 de 24
2 gomas de borrar grande
clorox wipes
1 caja de lapices de colores
2 cajas de Kleenex
5 carpets uno de cada color (rojo, amarillo, verde, azul y m
4 cuadernos (rojo, amarillo, verde, azul)
6 glue sticks
1 paquete de 8 o 10 marcadores
Zapatos de tenis para la clase de gym
1 paquete de marcadores Expo

1 mochila sin ruedas
3 paquetes de 12 lapices de #2
2 caja de crayolas de 24 clolores
1 tijeras Fiskars
2 cajas de Kleenex
3 rollos de toallas de papel
1 caja de bolsas Ziploc galon/cuarto
1 cuaderno de espirales
Zapatos tenis
1 cuaderno de composicion
3 Clorox wipes

o, verde, azul y morado

