
Distrito Escolar de la Comunidad de Cherokee 

Escuela Primaria Roosevelt 

ECLC 

 
1 mochila - tamaño completo sin ruedas 

2 marcador no-permanente (Expo) 

4 barras de pegamento 

1 paquete de 4 de Play-doh  

2 contenedores de toallitas Clorox 

1 carpeta de plástico 

1 cajas grandes de Kleenex 

1 caja de 10 marcadores Crayola 

1 caja de crayones Crayola 

* 1 cambio completo de ropa (ropa interior y 

calcetines también) para dejar en la escuela 

 

* Por favor etiquete la ropa con su nombre y apellido 

Kinder Transicional 

 
4 cajas de 24 crayones Crayola de tamaño 

regular 

4 marcador no-permanente (Expo) 

1 juego de 8 o 10 marcadores lavables 

Crayola en colores clásicos 

* 1-2 carpeta/s con bolsillo/s  

* 1 par de tijeras para niños (Marca Fiskars) 

2 cajas grandes de Kleenex 

12 pequeñas barras de pegamento (Marca 

Elmer, que desaparece de color púrpura) 

1 mochila 

* Cobija para la siesta (no tapetes de 

plástico) 

1 conjunto de 8 pinturas de acuarela (Marca 

Crayola) 

1 recipiente pequeño de toallitas Clorox 

* camisa de pintura (una camiseta vieja 

funciona bien) 

1 caja de bolsas Ziploc para congelador 

(apellido A-P: tamaño cuarto, Q-Z: tamaño 

galón) 

* Ponga nombre solo en estos artículos. 

Kinder 

 
2 cajas de 8 crayones de tamaño regular y 2 

cajas de 24 crayones de tamaño regular ( 

solo Crayola ) 

1 juego de 8 pinturas de acuarela ( Marca 

Crayola ) 

1 - botella de 4 oz de pegamento Elmers 

1 juego de 8 marcadores Crayola lavables 

(punta ancha, colores clásicos) 

10 lápices, con punta. 

1 caja escolar de plástico con tapa 

(aproximadamente 8x5x2) 

12 pequeñas barras de pegamento 

1 par de tijeras (Marca Fiskars para niños, 

no para principiantes) 

2 marcadores no-permanente ( Expo) 

2 - carpetas de 2 bolsillos 

1 mochila 

1 recipiente grande de toallitas Clorox 

1 botella reusable de agua 

1 caja grande de Kleenex 

2 cuadernos de composición 

Audífonos de computadora (no  audífonos 

manos libres) 

1 borrador grande 

Alfombrilla o manta (no pedazos de 

alfombras o tapetes de plástico) 

camisa de pintura (una camiseta vieja de 

mamá o papá funciona mejor) 

1 caja de bolsas Ziploc para congelador 

(niños con apellido A-P: tamaño cuarto, Q-Z: 

tamaño galón) 

 

 

Por favor etiquete cada artículo individualmente. Deberá etiquetar cada crayón individual, barra de 

pegamento, etc. Los suministros enumerados anteriormente harán que su hijo comience en 

Kindergarten. Algunos de los suministros deberán ser reemplazados durante todo el año. Su hijo 

traerá una nota a casa durante el año para informarle de esto. 

 

 



Primer grado 

 

3 - botella de 4 oz de pegamento ( Marca 

Elmer) 

1 caja escolar pequeña 

2 pares de tijeras (Marca Fiskars para 

niños) 

2 gomas de borrar grandes 

2 cajas de marcadores Crayola, colores 

clásicos, punta ancha 

1 Camiseta para ponerse mientras pinta 

3 cuadernos de espiral - de regla ancha 

4 marcadores de línea ancha  no-permanente 

(Expo) 

1 de pinturas de acuarela (Prang o Crayola) 

Audífonos de computadora (no  audífonos 

manos libres 

2 cajas de crayones (24 cuentas) 

2 barras de pegamento 

2 cajas grandes de pañuelos faciales 

1 caja de bolsas Ziploc (apellido AL: tamaño 

de galón, MZ: tamaño de sándwich) 

3 - 8-1 / 2 x 11 carpetas con bolsillos (lisos, 

sin imágenes) 

1 carpeta de plástico duro con bolsillos 

24 lápices afilados (# 2, sin carácter / 

diseño, no se afilan bien) 

2 contenedores de toallitas Clorox 

Etiquete todo excepto el pegamento, las toallitas Clorox y Kleenex. Etiquete crayones, marcadores y 

lápices individualmente. 

Segundo grado 

 
24 lápices No.2 

1 cuaderno de espiral (línea ancha) 

1 par de tijeras 

1 cuaderno de composición 

2 cajas de crayones 

2 carpetas con bolsillos 

1 juego de 8 marcadores lavables Crayola 
1 carpeta de plástico para la  tarea 
4 marcadores no-permanentes (Expo) 

1 Caja de lápices o estuche 
1 caja de lápices de colores 

1 Camiseta para usar mientras pinta 

1 botella de pegamento blanco de Elmer 

Audífonos de computadora (no  audífonos 

manos libres) 

2 barras de pegamento 

2 cajas grandes de pañuelos faciales 

borrador grande 

1 contenedor de toallitas desinfectantes 

Regla de 12 "(marcas estándar y métricas) 

Sin aglutinantes ni tramperos 

* Por favor etiquete TODO 

Tercer grado 

 
1 Par de tijeras intermedias 

1 Sharpie negro, fino, para el arte 

1 Caja de bolígrafos rojos 

1 Bolsa para  lápices con cierre (no cajas) 

1 Caja de crayones (24 cuentas) 

1 Camiseta para usar mientras pinta 

1 Botella de pegamento escolar blanco / 

barras de pegamento 

2 - cuadernos de líneas anchas 

4 marcadores no-permanentes  (punta 

ancha- Expo) 

1 par de Audífonos de computadora (no 

audífonos manos libres) 

Regla de 12 " con marcas métricas y 

estándar 

1 Contenedor de toallitas Clorox 

1 Borrador 

1 Caja de lápices de colores 

2 Cajas grandes de pañuelos faciales 

      5 - carpetas con bolsillos tamaño 8-1/2x11 

de plástico 

48 - lápices #2  (preferiblemente 

Ticonderoga) 

Tarjetas para memorización - multiplicación 

/ división 

NO sacapuntas 

NO Tramperos 

 

 



Cuarto grado 

 

* 3 docenas de lápices n. ° 2 (afilados) 
2 cajas de lápices de colores Crayola 
* 4 marcadores no-permanentes (punta ancha 
- Expo - color negro) 
1 par de tijeras 
* 4 barras de pegamento 
* 2 sharpies negros de punta fina 
* 3 bolígrafos rojos 
1 sacapuntas de mano pequeño 
* 2 cajas grandes de pañuelos faciales 
* 1 borrador grande o borrador de lápiz 
1 Regla de 12 "con marcas métricas y 
estándar 
1 Camiseta para usar mientras pinta 

 
1 bolsa de lápices con cierre (no cajas) 
1 par de Audífonos de computadora 
* 1 contenedor de toallitas Clorox 
* 1 rollo de cinta adhesiva 
1 caja de crayones Crayola (24 ct) 
2 carpetas de plástico con bolsillos 
* 1 botella de pegamento (solo en la clase de 
Letsche) 
3 cuadernos de espiral (con líneas anchas) (1 
rojo, 1 verde, 1 tapa negra) 
6 - carpetas de 2 bolsillos  (1 rojo, 1 azul, 1 
amarillo, 1 verde, 1 negro, 1 púrpura) 

 
Cuarto grado: no compre ningún artículo adicional que no esté en la lista. Los escritorios y 
casilleros no pueden mantener suministros adicionales. Por favor escriba su nombre en todo 
excepto aquellos artículos con un * delante de ellos. Su maestro los recogerá y los repartirá según 
sea necesario. 

 


