
   
 

 
 

NOTA:  De la lista de materiales mencionados, se entregarán en una cartuchera los siguientes: 1 caja de 
lápices con punta, 1 tijera, 4 Elmer’s glue stick, 2 gomas Lion, 1 pega líquida de 4oz. 
              El resto de los materiales deberá entregarlos a la maestra en una caja plástica.  Todos los 
materiales deberán estar identificados con el nombre del estudiante. 

____ SONS Starter Kit (5 libretas THIRD:  amarilla, azul, anaranjada, verde y roja; cartapacios:  
amarillo, azul, anaranjado, verde y rojo) 

____ 1 libreta SONS roja Third 
____ 

1 libreta SONS 7mm cuadriculada 
____ 1 libreta Third (Dibujo) 
____ 

2 tijeras (una se dejará en el salón) 
____ 3 pegas líquidas de 4oz (dos se dejarán en el salón) 
____ 

10 Elmer’s glue stick 
____ Crayones y lápices de colores (en una cartuchera de zipper) 
____ 2 cajas de lápices con punta 
____ 2 gomas de borrar marca Lion 
____ 1 libro de pintar 
____ 1 libro de cuentos o literatura infantil (para donar a la biblioteca del salón) 
____ 1 sobre manila tamaño carta (sin identificar) 

____ 1 pqte. de papel de construcción (hojas sueltas, NO libreta) 
____ 1 pqte. de highlighters 
____ Carpeta de 1” con micas (las micas deben estar puestas en la carpeta) 
____ Flauta dulce Yamaha Barroca (identificada con nombre) 
____ 1 sobre plástico 8 ½” X 11” 
 

Materiales de arte: 
____ 1 pqte. de paletas de madera en colores 
____ 1 sobre manila tamaño legal color amarillo o blanco. (El sobre debe estar identificado con 

nombre, apellidos y grado del estudiante) 
____ 1 pqte. de foamy en varios colores 
____ 1 pote de pega blanca líquida 4oz 
____ 1 caja de lápices #2 

____ 1 goma de borrar Lion 

____ 1 pqte. de plastilina marca play doh 

____ Caja plástica (tamaño caja de zapatos) 

____ 1 mochila (además del bulto) 

____ 1 placemat 
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