2018-2019
Pete Mirich Elementary Lista de Utiles Escolares
Agradeceriamos su apoyo para obtener los materiales necesarios para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito este año.
Comuniuese con la escuela si tiene alguna pregunta con respecto de los utiles al 970-350-4201 opcion 5.
Todos los estudiantes necesitaran una mochila que pueda ser reutilizada de año con año.
Pre-Escolar
Grado 3
8 marcador de borrado en seco
24 #2 pencils lápices (afilados)
6 pegante de barra
8 barras de pegamento
1 caja de marcadores
1 paquete de 24 lápices colores
2 cajas de panuelos faciales
4 marcadores de borrado en seco
1 caja de 24 crayons
2 cajas de pañuelos faciales
1 caja para lapices
1 paquete de papel cuaderno (anco)
1 cuaderno
3 cuadernos de composición (sujetos monolíticos, individuales)
papel de construcción
auriculares
1 resma de papel de copia
1 resma del papel
botella de pegamento de elmer
2 Carpeta de 2 bolsillos
3 paquetes de colores de agua
1 cuaderno espiral solo tema
Kindergarten
lápiz superior o borrador grande
1 1 "carpeta de 3 anillos blanca lisa con cubierta frontal de
plástico transparente
2 barras de pegamento
2 cajas de pañuelos faciales
2 cajas de 24 crayones (colores clasicos)
2 cajas de 10 marcadores (colores clasicos)
1 resma de papel
1 par de auriculares
Grado 1
24 lápices
4 barras de pegamento
1 caja de marcadores
4 marcador de borrado en seco negro
1 caja de pañuelos faciales
3 cajas de 24 crayolas
1 caja para lápices
2 cuadernos de composición (negro y rojo)
una resma de papel
1 par de auriculares
Grado 2
24 # 2 lápices (afilados)
4 barras de pegamento
8 marcador de borrado en seco negro
2 cajas de pañuelos faciales
1 caja de lápices para suministros
1 caja de 24 crayones
una resma de papel
1 par de auriculares
1 cuaderno espiral solo tema
1 cuaderno de composición

Grado 4
24 # 2 lápices (afilados)
2 cajas de pañuelos faciales
6 carpetas de 2 bolsillos
8 marcador de borrado en seco
2 cuadernos de espiral
Auriculares
1 caja de lápices de colores o marcadores
1 paquete de barras de pegamento
1 cuaderno espiral solo tema
Grado 5
3 cajas de pañuelos faciales
1 caja de 12 lápices de colores
2 cuaderno espiral o cuaderno composicion
3 carpetas de 2 bolsillos
Auriculares
4 marcador de borrado en seco negro
2 barras de pegamento
1 cuaderno espiral solo tema
botella de agua (opcional)
ratón inalámbrico (opcional)

