
Escuela Primaria Lansdowne  

2021 -  2022 

Lista de suministros sugeridos para estudiantes   

 

 

Preescolar/Pre-K 

Paquete de crayones 
1 par de tijeras romas 
2 Libros de la composición (uno para las 

matemáticas, uno para las letras) 

1 poly 2 cartera de bolsillo con tres 
puntas  
Gpalos lue/  pegamento líquido 
Lápices 
1 bolsa de ropa extra apropiada para el 
clima con nombres de niños en todos los 
artículos de ropa.  
 

 

jardín de infantes 

Caja derayones c 

Paquete deencils Pde colores 

1 par decissores embotados s 

Manada de marcas  
Marcadores  
Glue palos 
Pack de lápices 
1 sacapuntas de lápiz 
3 carpetas de bolsillo  
auriculares  

Primer Grado 

Caja derayones C 
Pack  Pencils 
Paquete de marcadores  
1 par de tijeras romas  
sacapuntas 
1 gran goma de borrar rosa  

Pocket  Fmásviejos(3 carpetas) 

auriculares  

 
 

Segundo Grado 

Paquete de lápices 
Sacapuntas de lápiz de mano 
1 par de tijeras romas   
Palos de pegamento 
3 carpetas de dos bolsillos 
(rojo/azul/verde) 
Paquete de marcadores 
Paquete de crayones 
auriculares  

 

Tercer Grado 

Paquete de lápices 
Paquete de gomas de borrar lápiz o 
grandes gomas de borrar rosas  
1 Marcador 
1 par decissores S contundentes  
6 carpetas de dos bolsillos  
Pegamento Palos 
Caja de crayones 
auriculares  

Cuarto Grado 
2 cuadernos 
3 Carpetas de dos bolsillos  
Pack de  lápices 
1 paquete de papel de hojas sueltas 
1 paquete de tarjetas de índice 
1 lápices de color caja 
1 resaltador 

PAcks de correo notas 

auriculares  
opcional: lápiz de lápiz de cremallera 

marcadores de borrado seco  

 

Quinto Grado 

2 cuadernos 
3 Carpetas de dos bolsillos  
Paquete de lápices 
1 paquete de papel de hojas sueltas 
1 paquete de tarjetas de índice 
1 lápices de color caja 
1 resaltador 

PAcks de correo notas 

auriculares  
opcional: lápiz de lápiz de cremallera 

marcadores de borrado seco  

 

 

Donación sugerida para  todas las 

aulas 

Caja(es) de tejidos  

Desinfectante para manos  

Bolsas Ziplock (todos los tamaños) 

Tarjetas de índice  

Consejos para la conexión de la 

escuela en el hogar  

 

RUTINA & HORARIO:  Establezca una alarma 
diaria y una rutina matutina para 
prepararse para un día de aprendizaje. 

TIEMPO PARA EL AUTOCUIDADO 

&EXERCISE: Encontrar tiempo para la 

creatividad, dibujar, tocar / escuchar 
música,  construir y leer un buen libro. 

 

 


