Lista de Suministros Escuela Primaria Mirror Lakes 2017 - 2018
*NOTA: Aunque la escuela proporciona los materiales y suministros para las actividades básicas de instrucción, los artículos opcionales en esta lista le permitirán a su hijo tener un programa educativo mejorado.
Agradecemos su compromiso con la educación de su hijo y, con su donación; Podemos proporcionar un gran programa para los estudiantes aquí en la Escuela Primaria Mirror Lakes.

Pre-K / Headstart

Kindergarten

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Cuarto Grado

Quinto Grado

3 paquetes de lápices
4 Cuadernos de
composición
2 paquetes de borradores
de goma para lapices
2 paquetes de papel con
lineas
1 caja de lápices de colores
2 Marcadores resaltadores
1 paquete de papel gráfico
2 botellas de purificador de
manos Purell
2 cajas de pañuelos
desechables
1 caja de toallas humedas
Huggies
2 Carpetas con bolsillos y
sujetadores de papel
1 paquete de boligrafos
azules

1 mochila y una caja de
escuela para suministros
3 -Cuadernos Espirales de 1
materia
1 par de tijeras
1 paquete de pegamentos
4 marcadores Expo
4 paquetes de lápices
3 paquetes de papel de
carpeta de linea ancha
1 caja de bolsas Ziploc
tamaño un galón o un
cuarto
2 paquetes Tarjetas índice
1 paquete Marcadores
1 caja de tollaitas humedas
Huggies
4 cajas de pañuelos
desechables
Desinfectante para manos
Purell
1 paquete de lápices de
colores
1 paquete de gomas de
borrar de lapices
1 carpeta (1.5-2 pulgadas)
2-Carpetas Plásticas de 3
sujetadores

-Cambio de Ropa (con
nombre de estudiante)
-Mochila (Suficientemente
grande para la carpeta)
-1 caja de toallitas mojadas
Huggies
-1 caja de pañuelos
desechables
-1 Desinfectante para
manos Purell
-2 Cajas de creyones
-1 Botella de pegamento

2 Cajas 24 crayolas, colores
primarios, tamaño normal
1 Par de tijeras Fiskar
(punta redonda)
2 Pqts. pegamentos en
barra grandes
2 cajas de toallitas mojadas
Huggies
1 caja de pañuelos
desechables
1 caja plástica pequeña de
lápices (no bolsos de zipper)
Niñas-1 caja bolsas Ziploc
tamaño 1 galón y 1 un
cuarto
Niños-2 cajas bolsas Ziploc
tamaño de 2 galones
Desinfectante para manos
Purell

Niñas-1 caja bolsas Ziploc
Tamaño un Quarto
Muchachos-1 caja bolsas
Ziploc tamaño Galon
1 cajita de toallitas
humedas Huggies
2 cajas de pañuelos
desechables
2 Marcadores resaltadores
2- Desinfectante para
manos Purell de 8oz
1 caja de guardar lapices
(No bolsas de cremallera)
4 paquetes de Gomas de
borrar
1 par de tijeras Fiskar
2- 4 paquetes de
pegamentos
2 cajas de 24 Crayones
3 Cuadernos de
composición
2 paquetes de tarjetas
indices blancas
2 pqts de lápices (de 24)

2 Carpetas plásticas verdes
con bolsillos y sujetadores
1 paquete de marcadores
Expo
1 caja de Crayones (16 o 24)
1 par de tijeras Fiskar
1 caja de toallas humedas
Huggies
Desinfectante para manos
Purell
1 bolso de guardar lápices
con cremallera
1 paquete de papel de
lineas anchas para
cuaderno
2 cuadernos de
composición
2 cajas de pañuelos
desechables
2 paquetes de pegamentos
4 paquetes de lápices

No cajas de escuela o
trapper keepers
1 caja de lápices de colores
4 marcadores Expo
1 caja de toallas humedas
Huggies
3 cajas de pañuelos
desechables
Desinfectante para manos
Purell
Muchachas-1 caja bolsos
Ziploc grandes
Muchachos-1 caja bolsas
Ziploc pequeñas
3 paquetes de papel ancho
1 carpeta
4 paquetes de lápices
1 paquete de borradores de
goma
1 Carpeta de plástico de 3
sujetadores de hojas
2 cuadernos de
composición
1 cuaderno espiral

ESE Life Skills (K-2)
Primario
1 caja 24 crayones
1 par Tijeras Fiskar
Carpeta de 1” (con bolsillo
transparente al frente)
1 caja de 8 Marcadores
1 caja de toallas humedas
Huggies
2 cajas pañuelos
desechables
2-bolsas Ziploc de un galon
1 mochila (SIN ruedas)
1 pqt de 3 pegamentos de
barra
1 botella pegamento Elmers
Cambio de ropa
Pañales/Pull-ups/Toallas
humedas si usadas por el
estudiante

ESE Life Skills (3-5)
Intermedio
1 pqt tarjetas indices
2 pqts lapices #2
Niños-1 caja bolsas Ziploc
tamaño un cuarto
niñas-1 caja bolsas Ziploc de
un galon
2 cajas Crayones
2 cuadernos composicion
1 pqt de marcadores
borrables
1 pqt gomas de lapices
1 mochila (grande SIN
ruedas)
4 pegamento de barras
2 cajas pañuelos
desechables
2-carpetas plasticas de 3
sujetadores
Caja de guarder lapices
pequeña o bolsa de ziper
Cambio de ropa con
nombre en ellas (abrigo
recomendado)

ESE Behavior Intervention
(K-1)
2 pqts lapices # 2
2 cajas 24 Crayones
1 par Tijeras fiskars
2 cajas de pañuelos
desechables
1 bolsa de zipper para
suministros
1 mochila (NO ruedas)
1 cuaderno de composicion
1 Regla(pulgada/cm)

ESE Behavior Intervention
(2-3)
2 carpetas
1 pqt lapices de Colores
2 cajas pañuelos
desechables
1 caja de lapices/caja de
guarder lapices
2 pqts papel de linea
2 pqts lapices #2
1 par tijeras Fiskars
1 pqt pegamento de barras
2 cuadernos espirales
1 pqt gomas de lapices
1 caja de bolsas Ziploc
(tamaño galon o cuarto)
1 Regla(pulgada/cm)

ESE Behavior Intervention
(4-5)
1 pqt lapices #2
2 carpetas
1 pqt lapices de colores
1 caja de pañuelos
desechables
1 bolsa de lapices de ziper
1 pqt papel de linea
Desinfectante de mano
Purell
1 caja de guardar
suministros
1 pqt de gomas de lapices

ESE Pre-K
2 cajas pañuelos
desechables
1 caja toallitas humedas
Huggies
Cambio de ropa con
nombre
1 mochila suficientemente
grande para una sabana
(SIN ruedas)
1 botella pegamento
Elmers
1 par Tijeras Fiskars (punta
redonda)
1 caja 24 Crayones
1 pqt de 3 pegamentos de
barra
Kindermat azul y rojo
(disponible en Walmart)
Pañales o Pull-Upssi usados
por el estudiante
1 caja de 8 Marcadores
Sabana

NO MOCHILAS CON
RUEDAS para todos los
niveles de grado.
Solo toallitas marca
HUGGIES y
desinfectante de manos
PURELL son permitidos.
Cualquier pregunta,
favor de llamar a
Primaria Mirror Lakes al
239-369-2200
Mirror Lakes Elementary

Escuela Título I

