
   Manatee Elementary 
 Lista de materiales escolares 2019-2020 

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

 
2 libretas de composición  primaria 
2 libretas composición blanca y negra 
2 paquete de 2 marcadore marca Expo (Dry-Erase 
1 paquete de papel blanco para fotocopiar 
2 caja Grande de Kleenex 
1 dozena de lapices #2  
(no lápiz mecanico por favor) 
1 caja 8 marcadores mágico lavable 
2 carpetas plastica con bolsillo y argolla 
1 paquete de tarjeta Index 
2 caja de 24 crayones de marca Crayola 
1 caja de bolsas Ziploc cuarto de galón 
1 caja de bolsas Ziploc de galón                   
3 borradores rosado 
2 barras de pegamento marca Elmer’s 
1 caja de lapices de colores 
1 tijera de marca de Fiskar 
1 Audifonos 

3  composición  (wide ruled) 
1 1” Carpeta blanca  
4 lapices #2 
4 caja de crayones marca Crayola 
1 paquete de toallitas de bebé 
4 paquete de 2 pegamento marca Elmer 
1 caja de bolsa Ziploc de gallon- niño 
1 caja de bolsa Ziploc cuarto de galon- niña 
1 paquete de marcadores  “highlighters” 
1 paquete de papel blanco para fotocopiar 
1 paquete 2 marcadores (dry-erase) 
2 paquete de borra para lapiz 
2 carpeta de plastico con bolsillo (verde y azul) 
1 par de tijera Fiskar (blunt)    
1 par de Audifonos 
1 Caja de Kleenex 
1 paquete de tarjeta Index de colores florecente 
1 caja para materiales 

2do Grade (Equipo Amarillo) 

1 paquete de marcadores secos marca (Expo) 
1 paquete de lapices de colores 
1 tijera marca Fiskar 
1  carpeta 1” 
3 paquete barras de pegamento grande (Elmer) 
2 paquete de papel blanco para fotocopiar 
1 caja para lapices 
1 paquete de borradores para lapices 
4 dozene de lapices #2 
5 carpetas plastica 
2 libra de composición blanca y negra 
3 caja de Kleenex      1 caja de “highlighter” 
1 regla       4 cuadernos de espiral 
1 paqueta tarjeta Index      1 paquete papel rayado 
2 caja 24 de crayones marca Crayola 
1 caja de Curitas 
1 par de auriculares 

1 paquede de lapices de colores      
1 paquete de borra              
1 paquete de papel blanco para fotocopiar 

1 tijera                  

2 barras de pegamento marca Elmer 

1 paquete marcadores amararillo highlighter                   
2 caja de Kleenex       
4 libreta de composición blanca y negra 

1 paquete de 4 marcadores (dry eraser) 

1  1” Carpeta blanca                2 paquete de hoja 

4 paquete de lapiz #2   Audifinos 

1 paquete de marcadores 

4to Grade (Equipo Azul) 

3er Grado (Equipo verde)  
Audifonos**Es posible que deban reemplazarse durante todo 
el año debido al desgaste 
3 libreta de 5 tema (wide-rule)  
4 carpeta plastica con bolsillo y argolla plana 
4 paquete de lapices #2 (no lapiz mecanico) 
1 paquete 4 marcadores negro( dry-eraser) 
1 paquete 2 marcadores de colores ((dry eraser) 
1 par de media blanca (ser usada como borrador) 
1 paquete de tarjeta Index 
1 paquete 24 lapices colores    desinfitante de mano 
2 caja de Kleenex     1 paquete de borra 
1 caja 24 crayones       Notas Post-it 
2 paquete de papel de hoja (wide rule)    1 par de tijeras 
3 barra pegamento marca Elmers       Toallitas de bebe 
2 paquete de papel blanco para fotocopiar 
1 caja de bolsas Ziploc niño-un gallon, niña-sandwich 

5to Grade (Equipo Morado) 
1 caja de Kleenex 
1 caja de lapices de colores 
1 paquete de marcadores “highlighters” 
1 paquete de marcadores variado Expo 
1 paquete de papel de blanco para fotocopiar 
2 paquete de lapiz #2  
2 carpetas con bolsillo 
2 libreta de Composición          
3 Cuadernos de espiral 
1 par de Audifonos 
1 2” Carpeta blanca 
1 paquete de tarjeta index  
1 caja de marcadores marca Crayola 

Aunque la escuela proporciona los materiales y suministros para actividades de instrucción básicas, los artículos de suministros op-
cionales 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 Manatee Elementary. 

Todo los Estudiante necesitan una Mochila (Sin Ruedas–mochilas con ruedas no son 
permetida).  

Por favor escriba el nombre de su hijo/a en la mochila con un marcador permanente 


