Veterans Park Academy for the Arts
Lista de materiales escolares 2017-2018
Kinder
 1 mochila grande (sin ruedas– mochilas
con ruedas no son permitidas en VPAA)
2 cajas de 24 crayones marca crayolas


 2 docena de lápices regulares #2 (sin





1

cajas de bolsitas Ziploc de galón

1

cajas de bolsitas tamaño sandwich

2

Borradores grandes rosados

del Open House en Agosto.*

 2 docena de lápices #2
 2 cajas de 24 crayones

 2 docena de lápices #2
 1 cartuchera de lápices

 1 docena de lápices #2
 1 paquete de papel de

Fiskar
Elmer’s





 3 paquetes de gomitas de 
borrar para los lápices

 2 paquete de papel para

(1 roja y 1 azul)
1 caja para lápices



1 paquete de protector de hojas transparentes
1 paquete de gomitas de borrar para los
lápices
1 libretas de composición (solamente negra & blanca)
Auriculares “headphones”




fotocopiar
2 paquete de papel para
fotocopiar
1 paquete de marcadores
negro marca Expo
1 paquete de marcadores
negro (finito) marca Expo
2 cajas de kleenex


 1 caja de bolsas Ziploc

Por favor también escoja UNA de las siguientes:



 1 paquete de merienda (suficiente para 20

tamaño grande
Auriculares “headphones”

Por favor también escoja
estudiantes) meriendas por ejemplo
(meriendas de frutas, galletas de animalitos, UNA de las siguientes:
Goldfish, etc.)
 Cucharas o tenedores
plásticos
 Vasos plásticos grandes marca Solo (rojos o
azules)
 Platos de papel
 Masilla o plastilina marca Play-Doh
 1 paquete de papel de
cartulina blanco
 1 pote grande de desinfectante
 1 pote de pega liquida blanca marca Elmer’s  1 paquete de toallitas humedecidas desinfectantes
Glue
 1 paquete de papel de cartulina (cardstock)  Desinfectante de manos
de cualquier color o multicolor
 1 caja de bolsas Ziploc
tamaño sándwich
Los maestros pueden pedir materiales adicionales si lo necesitan
No escriba el nombre de su hijo en los
materiales.



 2

10 tubos de pega
cajas de kleneex

Open House en Agosto.*

 10 tubos de pega marca

Markers)
2 resmas de papel





Tercer Grado

Open House en Agosto.*

 1 par de tijeras marca


 1 caja de marcadores lavables
 1 paquete de marcadores secos (Expo

2

Segundo Grado

*Por favor traiga materiales el Día del *Por favor traiga materiales el Día del Por favor traiga materiales el Día

marca crayola

diseños o colores)
1 par de tijeras desafiladas









Primer Grado




con zipper (que no sea
caja)
1 paquete de papel de
hojas sueltas con líneas
anchas “wide-ruled paper”
2 libretas de composición
1 par de tijeras
6 tubos de pega
2 cajas de 24 crayones
1 caja de kleenex
3 paquetes de gomitas de
borrar para los lápices
1 caja de bolsas Ziploc
tamaño grande
1 caja de bolsas Ziploc
tamaño sandwich
1 porta papel “clipboard”

borrar para los lápices

negros (finito)

Por favor también escoja
UNA de las siguientes:
 1 paquete de papel de
cartulina blanco
 1 paquete de toallitas humedecidas desinfectantes
 1 paquete de toallitas humedecidas de bebe

House en Agosto.*

ancha “broad line”

 1 paquete de marcadores  3 paquete de papel de hojas

 1 paquete de papel para

 Auriculares “headphones”

*Por favor traiga materiales el Día del Open

Quinto Grado
Por favor traiga materiales el Día del
Open House en Agosto.*

 1 paquete de marcadores
 1 paquete de 8 divisiones
(dry erasers)
 5 libretas de composición blancas

3
paquetes de 5 divisiones
hojas sueltas con líneas
y negras
para poner en la carpeta
anchas (wide-ruled paper)  Cartuchera de lápices grande y
 3 docena de lápices #2
 1 par de tijeras
de material fuerte
 1 paquete de marcadores
 5 tubos de pega
 4 marcadores amarillos
“highlighters”
 4 libretas de composición
 1 caja de 24 crayones/
lápices de colorear
 4 docena de lápices #2
 1 paquete de papel de
 3 cajas de kleenex
hojas sueltas
 1 caja lápices de colorear
 3 cajas de kleenex
 1 paquetes pequeños de  1 caja de 24 o menos de crayotarjetas didácticas (index
nes marca crayola
 1 paquete de 100
card”
protectores de hojas
 1 caja de marcadores finitos
 3 paquetes de gomitas de  1 caja de marcadores de línea
 1 1 1/2” Carpeta blanca



 2 paquetes de marcadores 
fotocopiar
1 mochila sin ruedas

Cuarto Grado




marca Expo grandes/un
sueltas con líneas anchas (widepaquete de marcador
ruled paper)
marca Expo pequeño
4 cartapacios con bolsillos y argo3 libretas de composición
llas
wide-ruled composition)
 5 tubos de pega
2 cartapacios plásticos
 1 par de Tijeras grande
con bolsillos (verde y
 1 paquetes de gomitas de borrar
azul)
para los lápices
2 paquetes de papel para

1 paquete de marcadores marca
fotocopiar
Expo
2 caja de bolsas Ziploc

1 paquete de papel para fotoco(niñas tamaño sandwich y
piar
niños tamaño galón)
 Auriculares “earbuds”
1 caja de materiales
 3 cajas de kleenex
Auriculares “earbuds”



 1 regla

Los maestros pueden
pedir materiales adicionales si lo necesitan

Por favor también escoja
UNA de las siguientes:
 Caja de bolsas marca ziploc:
Niñas: tamaño sandwich
Niños: tamaño galón
 1 paquete de toallas humedecidas marca Clorox o Lysol

NO SE PERMITE MOCHILAS CON RUEDAS.
LA LIBRETA PUEDE SER COMPRADA EN LA OFICINA PRINCIPAL LA PRIMERA SEMANA DE ESCUELA.
SI SU HIJO/A ESTA EN LAS AULAS PEQUENAS DE ESE, POR FAVOR VEA A LA MAESTRA/O DE SU HIJO/A

transparente
 1 tijeras

 4 paquete de goma/pega
 Bolígrafos de colores (negro,
azul y rojo) marcadores resaltadores “highlighters” (amarillo,
verde y azul)
LISTA DE DESEOS:
 paquete de papel para fotocopiar
 Cajas de kleenex

 Auriculares “earbuds”

