
 

HIGHLAND ELEMENTARY  
2019-2020 SCHOOL SUPPLY LIST 
School Begins September 3, 2019 
School Day: 7:55 A.M. – 2:20 P.M. 

 
 

PRE-KINDERGARTEN DE MEDIO 
DIA - CLASE DE AM / PM 
___ mochila 
___ * 6 barras de pegamento Elmers 
___ * 1 caja de marcadores Crayola 
         Lavables colores clásicos 
___ * 2 paq. de pinturas de acuarela 
___ * Marcadores (Dry Erase) 
___ $ 5 en efectivo para las fiestas 
 
PRE-KINDERGARTEN CLASE DE 
DÍA COMPLETO 
___ Mochila (con el nombre) 
___ Botella de agua (con el nombre) 
___ 4 barras de pegamento Elmers 
___ 1 caja de marcadores Crayola  
        Lavables colores clasicos 
___ 1 paq. de pinturas de acuarela 
___ 1 cuaderno de (wide ruled) 
___ 4 marcadores de (Dry Erase) 
___1 cobijita para la hora de descanso 
___ 1 caja de pañuelos 
___ $ 5 en efectivo para las fiestas 
 
LISTA DE SUMINISTRO ESTANDAR: 
Para todos los estudiantes de Kinder 
hasta 5to grado 
___ $ 5 en efectivo para las fiestas 
___ mochila 
___ Auriculares para computadora 
___ Calzado de tenis para P.E. 
___ Camiseta vieja para Arte (con el 
nombre del estudiante etiquetado 
___ * 3 Cajas Grandes de Kleenex 
___ Botella de agua (con el nombre) 
___ * Toallitas Clorox (opcional) 
___ *Desinfectant de manos(opcional) 
___ Suministros adicionales  listados 
para cada nivel de grado. 
 
KINDERGARTEN        
___ * 2 barras de pegamento 
___ * 2 - 4 oz. Botellas de pegamento   
         De la marca Elmers 
___ * Marcadores (lavables) 
___ * Lápices de colores 
___ * Bolsas Ziplock tamaño galón 
__1 toalla para el tiempo de descanso  
LISTA DE SUMINISTRO ESTANDAR 
 

GRADO 1 
___ Lápices (No.2) 
___ * 2 Cajas de Crayones Crayola 
___ *Lápices de colores 
___ * 2 paq de marcadores Crayola 
___  8 marcadores Expo (Dry Erase) 
___  2 cuaderno (en espiral) 
___  2 cuadernos de composición 
___ *1 Carpeta de dos bolsillos con 3  
         puntas y de colores sólidos 
___ * 1 botella de pegamento 
         blanco marca Elmers 
___ * 10 barras de pegamento 
___ * Tijeras Fiskars 
LISTA DE SUMINISTRO ESTANDAR 
 
GRADO 2 
___ *Lápices (No.2) 
___ * 1 Big Eraser 
___ * Crayones (24 cuentas) 
___ * Marcadores 
___ Caja de plástico (8.5 "x5.5") 
___ * 3-4 barras de pegamento 
___ * Tijeras (Safety Scissors) 
___ * 2 carpetas rojas 
___ * 2 carpetas azules con puntas 
___ * 2 carpetas amarillas con puntas 
___ * 2 carpetas verdes 
___ * 2 carpetas moradas 
___ * 2 Cuadernos de Composición 
       sin espiral (Wide Ruled) 
___ 3 cuadernos d espiral (wide ruled) 
___ 4 marcadores EXPO (Dry Erase) 
LISTA DE SUMINISTRO ESTANDAR 
 
GRADO 3 - 5 CLASE DE LEAP 
___ Carpeta de 3 anillos de 1.5”inch 
___1 bolsa para lápices con ziper que 
        quede en la carpeta de 3 anillos 
___ * 4 marcadores Azul o Negro 
         EXPO (Dry Erase) 
___ * 12 Lápices (No. 2) Ticonderoga 
___ * Borradores 
___ * 4 barras de pegamento 
___ * Marcadores (8 colores) o 
       Crayones (24 colores) 
___ 3 Cuadernos de espiral de color,   
        (Rojo, Azul,Verde) con 3 agujeros 
___ 3 carpetas color (Rojo,Azúl,Verde) 
       Con 3 Agujeros al lado. 

___Notas Post-it 
 LISTA DE SUMINISTRO ESTANDAR 
 
GRADO 3 
___ 1 bolsa para lapices con ziper 
Que quede en la carpeta de 3 anillos 
___ 1 Carpeta de 2”inch de tres anillos 
___ * 2 Paquetes de 24 lápices (No. 2) 
___ *Borradores 
___ * 1 paq.  de marcadores lavables 
___ * 1 caja 24 Crayones 
___ * 4 barras de pegamento 
___ * 6 marcadores EXPO (Dry Erase) 
___ 2 resaltadores (highlighters) 
___ 1 tijera 
___ 4 Cuadernos de espiral 
        (Rojo, Azul, Amarillo, Verde) 
___ 4 carpetas  
        (Rojo, Azul, Amarillo, Verde) 
LISTA DE SUMINISTRO ESTANDAR 
 
GRADO 4 
Paquete d material escolar académico 
artículos necesarios para la clase para 
comprar en Open House y de la 
Maestro (a) de la clase de 4to grado. 
Precio a determinar__ 

LISTA DE SUMINISTRO ESTANDAR 
 
GRADO 5 
___ 1 bolsa para lápices con zipper  
Que quede en Carpeta de 3 anillos 
___ *4 marcadores Azul o Negro 
         EXPO (Dry Erase 
___ * 36 Lápices (No. 2) Ticonderoga 
___ * 24 plumas, colores surtidos 
___ * Borradores 
___ * 4 barras de pegamento 
___ * Marcadores (8 colores) o 
          Crayones (24 colores) 
___ 5 cuadernos de espiral con  
          agujeros al lado  (rojo, azul, 
          amarillo, verde, Negro) 
___ 4 carpetas con agujero colores   
         (Rojo, Azul, Amarillo, Verde) 
___   Camiseta blanca para pintar 
LISTA DE SUMINISTRO ESTANDAR 
 
*Los útiles no deben ser marcados 
 con el nombre del estudiante.  
 Recordatorio:  Los útiles serán 
 reemplazados durante el año 
 escolar según sea necesario.

 
Create worlds of opportunity for every learner in partnership with supportive small-town communities  
by challenging all to discover their talents, to unleash their potential and to develop tools for lifelong success 


	LISTA DE SUMINISTRO ESTANDAR

