August/Agosto 2022
Tonasket School District

Pride/Orgullo

** Nota - Por favor, no enviar grandes cuadernos de tapa dura. Por
favor, seleccione las mochilas que encajan en nuestros cubículos (10
“x10” x23 “). Grandes mochilas con ruedas no caben en los cubículos
de la clase. Por favor marque la ropa (abrigos, sombreros, guantes,
etc.), las cajas de almuerzo, y mochilas con el nombre del niño.
Para la clase de educación física de Kínder hasta 5 grado
solo se permiten tenis.

Listas de útiles
Jardín de infancia

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

• Crayones Crayola (24 unidades)
• 5 Låpiz adhesivo Elmer (pegamento no
líquido)
• 1 caja grande de pañuelos desechables
• 1 caja de bolsas de ziploc sandwich/
galón
• Lápices de colores Crayola (12
unidades)
• 3 paquetes. de pretzels, graham,
galletas ritz, Pececitos dorados

•
•
•
•
•
•
•

24 lápices (# 2)
2 gomas rosas
4 -6 barras de pegamento
Lápices de colores (12)
Sacapuntas
Tijeras
1 paquete de papel cuadriculado
(1cm)
• 3-70 ct. cuadernos de espiral
(ancho)
• 1 paquete de 4 marcadores de
borrado en seco
• 3 cajas grandes de pañuelos
desechables

7

• 1 paquete de lápices de madera # 2, no
lápices recubiertos de plástico/lámina
• Crayones (24 unidades)
• Caja de lápices (8” x 5”) (Plástico duro no bolsas de cremallera)
• Tijeras
• 2 folders (bolsillo inferior solamente)
• 2 cajas grandes de pañuelos desechables
• 5 Låpiz adhesivo Elmer (pegamento no
líquido)
• 2 paquetes. de pretzels, graham,galletas
ritz, pez dorado

•
•
•
•
•
•

24 Lápices Ticonderoga (#2)
2 gomas rosas
Lápices de colores (12)
Caja para lápices
2 folder (de bolsillo inferior)
2 - 70 ct. cuadernos de espiral
(universitario)
• 1 caja de pañuelos desechables
• Sacapuntas individual
• No se permiten bolígrafos,
marcadores o Lápices mecánicos,
carpetas de tres anillos

• 30 lápices (# 2)
• 4 Låpiz adhesivo Elmer (pegamento
no líquido)
• Crayones (24 unidades)
• 4 borradores rosas
• Lápices de colores (12)
• Caja para lápices
• 1 Tijeras
• 3 folder (solo de bolsillo inferior)
• 1-70 ct. cuadernos de espiral
(ancho)
• 1 caja grande de pañuelos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 lápices (# 2)
2 gomas rosas
colores (12)
1 caja grande de pañuelos
desechables
Sacapuntas individual
2 barras de pegamento
1 paquete de 2 o 4 marcadores
borrar en seco
1 tijeras
1 paquete de marcadores
1 botella de agua reutilizable
- no de metal

Busque las ofertas en agosto para el regreso a clases!

ESCUELA SECUNDARIA GRADOS 6-8
Los maestros de la Secundaria solicitan que su hijo venga
a la escuela con los siguientes materiales:
• lápices (no mecánicos) y gomas de borrar
• Bolígrafos (tinta negra o azul oscuro)
• 2-3 “3 carpetas de anillos con papel, estuche para
lápices y separadores de bolsillo
• Auriculares
• Las botellas de agua deben ser TRANPARENTES para
estar en las aulas
Además los profesores de ciencias solicitan lo siguiente:
• Cuaderno espiral 150+ hojas
Además, los maestros de lenguaje solicitan lo siguiente:
• Carpeta de tres anillos con separadores y papel (sólo
8º grado)
• Rotuladores, lápices de colores, rotuladores de punta
fina (sólo 8º grado)
• Cuaderno Composición (sólo grados 7)
• Cuaderno espiral con bolsillos 100 hojas (solo 6º grado)
Además, los maestros de matemáticas solicitan lo siguiente:
Calculadora científica para uso en el hogar (se recomienda
a los estudiantes de 8. ° grado que compren la TI-83 Plus;
esto será suficiente para uso en la escuela secundaria y
preparatoria)
• carpeta de 2 con más de 5 divisores
• Regla con unidades de medida estándar y métricas
• Papel rayado para carpeta College Rule (suelto)
• Papel cuadriculado (suelto)

• Lápices (muchos), gomas de borrar adicionales
• Lápices de colores
• Resaltadores
Los estudiantes de sexto grado deben llevar Todo Lo
Anterior Más:
• Lápices de colores y marcadores permanentes de
punta fina de colores
• Cuaderno de composición (para Historia)
• Tijeras
• Regla
• Marcadores de borrado en seco (para uso de los
estudiantes)
Clases de educación física requieren que los estudiantes
traen los zapatos limpios, sudaderas o pantalones cortos y
una camiseta a la clase, y que los estudiantes se cambien
de prendas de vestir a ropa apropiada para la clase de
Educación Física.

PREPARATORIA LISTA DE UTILES GRADOS
•

Tres carpetas de anillos sin separadores y papel

•

Cuadernos de espiral

•

Lápices y gomas de borrar

•

Plumas (negro o azul)

