
   Elementaria Mirror Lakes 
    Lista de Suministros 2021-2022 

1er Grado (Equipo Naranja) Kindergarten (Equipo Rojo) 

 

1 par de tijeras Fiskar 
2 cajs de 24 Crayones 
1 caja de toallitas Huggies  
1 paquete de barras de pegamento 
1 botella de pegamento 
2 paquetes de marcadores Expo 
Desinfectante de manos Purell (8oz) 
2 cajs de pañuelos desechables 
4 Cuadernos de Composición 
4 paquetes de lápices 
1 paquete de resaltadores 
1 Resma de papel de copia 
Niñas-1 caja Bolsas Ziplock de 1 galón 
Niños-1 caja bolsas Ziplock 1 cuarto de galón 
1 caja para lápices (no bolsos de cierre por favor) 
Mochila 

1 par de Tijeras Fiskar 
2 cajas de 24 Crayones 
1 caja de toallitas Huggies  
1 paquete de barras de pegamento 
1 botella de pegamento 
2 paquetes de marcadores Expo 
Desinfectante de manos Purell (8oz) 
2 cajs de pañuelos desechables 
4 Cuadernos de Composición 
4 paquetes de lápices 
1 paquete de resaltadores 
1 Resma de papel de copia 
Niñas-1 caja Bolsas Ziplock de 1 galón 
Niños-1 caja bolsas Ziplock 1 cuarto de galón 
1 caja para lápices (no bolsos de cierre por favor) 
1 paquete de tarjetas índice 
Mochila 

2do Grado (Equipo Amarillo) 

1 paq lápices de colores     Desinfectante mano Purell 

1 mochila     1 resma papel copia 

1 par de tijeras    1 paq barras de pegamento 

Resaltadores     2 cajas pañuelos desechables 

1 botella pegamento    4 Cuadernos Composición 

2 paqs marcadores borrar en seco 

Una carpeta de 1” con bolsillos 

2 carpetas plasticas con tres sujetadores 

4 paqs de lápices # 2 

1 caja de Toallitas Huggies 

Bolsas Ziploc (Un cuarto de galón y de sandwich) 

2 paqs papel de linea ancha 

4to Grado (Equipo Verde) 3er Grado (Equipo Verde)  

1 par de Tijeras  Carpeta de 1” 
4 dozenas de lapices #2 Papel lineas anchas 
2 cuadernos de composición  
2 cuadernos espirales notas adhesivas 
1 paq. de resaltadores paq. de 24 crayones 
1 paquete lapices de colores  
Niñas–1 caja bolsas de un galón    
Niños–1 caja bolsas de un cuarto de galón 
2 carpetas plasticas de 3-sujetadores  
1 paquete papel de linea  
2 cajas pañuelos desechables  Tarjetas índice 
1 paq barras pegamento     Caja para lápic 
1 Desinfectante de mano Purell 
2 paq de marcadores de borrar en seco 
1 resma papel de copia      Mochila 
1 caja toallitas Huggies 

5to Grado (Equipo Morado) 
1 par de Tijeras Fiskar       1 botella de pegamento 

1 caja lápices de colores      1 paq tarjetas índice 

1 caja de toallitas Huggies   1 paq papel de linea ancha 

1 paq de barras de pegamento 1 carpeta de 1” 

2 carpetas plasticas con 3 sujetadores      mochila 

2 paqs marcadores EXPO      auriculares/audifonos 

Desinfectante de manos Purell 

2 cajas de pañuelos desechables 

4 Cuadernos de Composición 

4 paqs de lápices 

1 paq de resaltadores 

Aunque la escuela proporciona los materiales y suministros para las actividades de instrucción básica, los artículos de suministros 

opcionales en esta lista permitirán que su hijo tenga un programa educativo mejorado. Apreciamos su compromiso con la educación 

de su hijo y con sus donaciones podemos proporcionar un gran programa para los estudiantes aquí en la Elementaria Mirror Lakes.  

Todos los estudiantes necesitan una mochila (NO Ruedas, Por favor).  
Escriba el nombre de su hijo(a) en su mochila con marcador permanente. 

Todos los estudiantes necesitarán audífonos / auriculares este año. 

2 cuadernos de composición – Lineas anchas 
2 botellas de agua reusables 
4 paquetes de lápices #2 
1 caja de crayones 
1 caja de toallitas Huggies 
2 paquetes de barras de pegamento 
1 caja bolsas Ziploc– Niños 1 cuarto de 
galón / Niñas Galón 
1 estuche para lapices con cremayera/Ziper 
2 botellas de desinfectante de manos Purell 
1 resma de papel de copia 
1 paquete de marcadores de borrar en seco 
1 paquete de gomas de borrar rosadas 
2 carpetas plasticas con bolsillos y sujetadores  
1 par de Tijeras Fiskar (punta redonda) 
1 par de audífonos 
1 caja de pañuelos desechables 
Tarjetas índice de color ó fluorecentes 

Pre-K Intervención de Comportamiento (BI) Habilidades para la vida 

1 par de Tijeras Fiskars 

2 cajas de 24 crayones 

1 caja de toallitas Huggies 

2 cajas de pañuelos desechables 

1 botella de pegamento 

2 par de marcadores Expo 

Desinfectante de Manos Purell (8 oz) 

1 paq de barras de pegamento 

1 caja de bolsas ziplock de 1 galón 

Matre/Colchoneta de Kinder Azul y Roja 
(disponible  

en Walmart) 

Una muda de Ropas 

Pañales ó Pull-Ups si son usados por el 
estudiante 

Mochila tamaño regular 

1 par de Tijeras Fiskars 

1 caja de 24 crayones 

1 caja de toallitas Huggies 

2 cajas de pañuelos desechables 

5 carpetas plasticas con bolsillos y sujetadores 

1 paq de barras de pegamento 

1 botella de pegamento 

1 Caja para lápices (No bolsos con ziper) 

Niñas- 1 caja bolsas Ziplock de 1 galón 

Niños- 1 caja bolsas ziplock de un cuarto de 
galón 

4 paqs de lápices 

1 caja de lápices de colores 

1 caja de marcadores 

4 Cuadernos de Composición 

Mochila tamaño regular 

1 paq de marcadores Expo 

2 cajas de 24 crayones 

2 cajas de toallitas Huggies 

2 cajas de pañuelos desechables 

1 Carpeta (1 pulgada-Cubierta transparente 

1 paq de barras de pegamento 

2 botellas de pegamento 

1 caja para lápices (No bolsos con ziper por favor) 

Niñas- 1 caja bolsas Ziplock de 1 galón 

Niños- 1 caja bolsas Ziplock de 1 cuarto de galón 

4 paqs de lápices (3-5) 

1 paq de resaltadores (3-5) 

Una muda de ropa (K-2) 

Pañales/Pull ups/Toallitas si son usados por el 
estudiante (K-2) 

Mochila tamaño regular 


