Benefield Elementary

2021-2022 Suministros Escolares
KINDERGARTEN

PRIMER GRADO

24 lápices n. ° 2 afilados
2 cajas de 24 crayones Crayola
1 paquete de marcadores lavables Crayola
1 paquete de lápices de colores Crayola
2 paquetes de 4 marcadores de borrado en seco negros expo
24 barras de pegamento pequeñas de Elmer
1 par de tijeras de punta roma Fiskars
2 libretas de composición en blanco y negro
2 resmas de papel de copia blanco
1 botella de 12 fl. oz de desinfectante para manos
2 cajas de pañuelos
2 cajas de toallitas húmedas Clorox / Lysol
1 bolsa para libros lo suficientemente grande como para contener
una carpeta de 10 x 12 pulgadas (sin ruedas)
Niñas - 1 caja de bolsas para sándwiches (cremallera)
Niños: 1 caja de bolsas para congelador de un galón
1 par de auriculares para trabajo en el laboratorio de
computación - SIN AURICULARES
6 carpetas de bolsillo con pinzas (2 rojas, 2 amarillas, 2 azules)
work -NO EARBUDS
6 pocket folders with prongs (2 red, 2 yellow, 2 blue)

Etiquete estos suministros con el nombre de su hijo:
1 caja de plástico para lápices
1 par de tijeras de punta roma Auriculares (no use
audífonos, por favor)
No etiquete estos suministros:
3 cajas de crayones Crayola (24 unidades)
10 barras de pegamento 2 paquetes de amarillo # 2 lápices,
previamente afilados
3 borradores grandes de color rosa
1 paquete de 4 rotuladores negros de borrado en seco
3 libros de composición, negros - sin espiral, sin caracteres
3 carpetas de bolsillo de plástico con clavijas - colores
sólidos, sin diseños
1 resma de papel de copia blanco
2 cajas de pañuelos
NIÑOS - 1 botella de desinfectante de manos líquido
NIÑOS - 1 botella de bolsas Ziploc de un galón
NIÑAS - 1 caja de bolsas Ziploc para sándwich
NIÑAS - 1 recipiente de toallitas Cloro

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO

Bolsas Ziploc de 1 galón de caja
1 paquete de barras de pegamento
1 botella de desinfectante de manos
2 paquetes de rotuladores de borrado en seco (solo negro)
8 paquetes de notas adhesivas
3 cuadernos de composición
2 contenedores de toallitas desinfectantes
3 carpetas de plástico con pinzas (colores sólidos)
5 paquetes de lápices n. ° 2 amarillos lisos (preafilados)
1 paquete de 24 crayones
2 resmas de papel de copia
1 estuche de plástico para lápices / estuche para lápices
4 cajas de pañuelos
1 par de tijeras
1 juego de auriculares (no compatible con Bluetooth ni
auriculares)
1 paquete de borradores rosas grandes

CUARTO GRADO
Auriculares
Resma de papel de copia blanco
Niño: bolsas Ziploc del tamaño de un galón
Chica: Bolsas Ziploc Sandwich
Marcadores de expo
40 lápices
5 libros de composición
Toallitas Lysol
2 cajas de pañuelos
Tijeras
Lápices de colores
Marcadores
Bolsas de lápices
(4) 2 carpetas de bolsillo con pinzas
Tarjetas flash de multiplicación

Auriculares (sin auriculares, por favor)
5 cuadernos de composición (100 páginas o más)
2 docenas de lápices n. °
2 5 barras de pegamento tijeras Crayones, marcadores o lápices
de colores
4 resmas de papel de copia blanco
2 paquetes de rotuladores de borrado en seco
5 carpetas con bolsillos y clavijas
Notas Post-It
Bolsas Ziploc de un cuarto de galón o un galón
4 cajas de pañuelos desechables
Lysol Wipes 4 paquetes de resaltadores de color

QUINTO GRADO
2 cajas de pañuelos de papel
Tijeras Auriculares o audífonos
5 cuadernos de composición (100 páginas o más)
2 docenas de lápices # 2
5 barras de pegamento Crayones, marcadores o lápices de colores
Cuaderno de 5 temas con bolsillos
2 resmas de papel de copia blanco
1 paquete de marcadores de borrado en seco
5 carpetas con bolsillos y clavijas
Borradores de tapas de lápiz
Desinfectante de manos
Notas Post-It
Paquete de 4 resaltadores de color
Toallitas Lysol

