
   

 
 

NOTA:  Incluir en una cartuchera los siguientes materiales identificados con nombre:  1 caja de lápices 
con punta, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 1 pega líquida y 2 pegas glue stick.  Los materiales de arte 
deberán traerlos en cajas plásticas o bolsas de telas identificados con nombre y grado. 

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

____ 1 libreta SONS amarilla Third 
____ 

2 libretas SONS 7mm cuadriculada 
____ 

2 tijeras  identificadas con nombre (una se dejará en el salón) 
____ 5 pegas líquidas de 4oz identificadas con nombre (cuatro se dejarán en el salón) 
____ 

10 Elmer’s glue stick identificadas con nombre (en una bolsa ziploc grande) 
____ Crayones en una cartuchera de zipper 
____ 1 pqte. de plastilina marca JOVI o Play-doh 
____ 2 cajas de lápices con punta identificadas con nombre (una se dejará en el salón) 
____ 2 gomas de borrar marca Lion identificadas con nombre 
____ 2 sacapuntas identificados con nombre 
____ 1 libro de pintar identificado con nombre 
____ 1 pqte. de index cards (cualquier tamaño) 
____ 1 pqte. de papel de construcción (hojas sueltas) 
____ 1 sobre manila tamaño carta (sin identificar) 

____ 1 place mat – identificado con nombre 
____ 1 caja plástica identificada con nombre (tamaño caja de zapatos) (Se dejará en el salón) 
____ 1 mochila (además del bulto) para el cambio de clases 
____ 1 Itoyota Art Profolio 8 ½” X 11” Presentation/Display Book 24 Sleeves (pages) in total (48 

views).  No other portfolio will be accepted 
____ 1 blue pen for correcting 
____ 1 pqte. de highlighters identificado con nombre 
____ Flauta dulce Yamaha Barroca (identificada con nombre) 
____ 1 sobre plástico 8 ½” X 11” identificado con nombre para trabajos de música 
 Materiales de arte: 
____ 1 pqte. de papel de construcción (hojas sueltas) 
____ 1 set de marcadores entre 8 a 10 colores washables 
____ 1 pqte. de plastilina marca JOVI o Play-doh 
____ 1 set de acuarelas preferiblemente marca Crayola (en pastillas ovaladas, NO tubos) 
____ 1 sobre manila tamaño legal color amarillo o blanco identificado con nombre, apellidos y 

grado del estudiante (para guardar los trabajos de arte) 
____ 1 set de pasteles de óleo marca Junior Artist, Prang, Portfolio, Pentel, Fabricfun u otra marca 

económica 

____ 1 pqte. de foamy en varios colores 

Tercer Grado 
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