1er Grado Lista de Materiales - 2020-2021
A continuación se muestra la lista de suministros que se necesitarán
para los estudiantes que ingresan al 1er grado en Atlantis Charter School
Requerido:
• Cartuchera de lápiz con cremallera suave (sin estuches duros) con:
o Lápices
o Borradores rosas
o 2 Pegamento en barra
• 2 cuadernos (1 para Diario de Escritura y 1 para Matemáticas)
• Auriculares (Headphones o earbuds)
• Caja de crayones 24 (Marca Crayola)
• Marcadores lavables
• Tarjetas de índice
• Paquetes individuales de “Tissue”
Opcional: Se recogerá el primer día y se añadirá a la clase para su uso en el aula:
• Cubierta/máscara facial (opcional en clase pero obligatoria para bus)
• Desinfectante de manos (botella de bomba)
• 1 Rollo de toallas de papel
• Toallitas desinfectantes Clorox/Lysol
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2do Grado Lista de Materiales – 2020-2021
A continuación se muestra la lista de suministros que se necesitarán
para los estudiantes que ingresan al segundo grado en Atlantis Charter School
Requerido:
•

Cartuchera de lápiz con cremallera suave (sin estuches duros) con
o Lapiz con punta ticonderoga pencils

o
o
o
o

Borradores rosados
2 barras de pegamento
Highlighters
1 paquete de marcadores Expo Fine-Tip

•

Auriculares (preferidos Headphones, para Niño por favor)

•

Tijeras

•

Caja de crayones 8-24 (Marca Crayola)

•

3 Libretas de Espiral

•

Paquetes individuales de “Tissue”

•

Cartapacio (color solidos)- rojo, azul, verde

•

Cubierta/máscara facial (Favor de proporcionar una máscara adicional en la mochila)

Opcional: Se recogerá el primer día y se añadirá a la clase para su uso en el aula:
•

Toallitas Lysol or Spray

•

Bolsitas tamaño de 1 galon

•

Bolsitas con zipper tamaño sandwich

•

Hand sanitizer

•

Libretita de notas plegables (stick notes)

• Papel Toalla
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3er Grado Lista de Materiales – 2020-2021
A continuación se muestra la lista de suministros que se necesitarán
para los estudiantes que ingresan al Tercer grado en Atlantis Charter School
Requerido:

• Cartuchera de lápiz con cremallera suave (sin estuches duros) con
o Lapices amarillos con punta
o 4 borradores rosados
o 2 barras de Pega ( grandes)
o 1 Highlighter
o 1 paquete de Fine-Tip Expo markers
o 1 paquete de Chisel-Tip Expo markers (multi-colored)
o 4 carpetas de bolsillo de plástico de color sólido (no carpetas de papel)
o 1 amarillo, 1 rojo – restante 2 puede ser de cualquier color
• 1 libreta de composicion
• 1 libreta de un (subject) de espiral
• 1 paquete de crayones (no mas de 24)
• 1 paquete de marcadores
• 6-paquetes de Tissues individuales
• 1 par de auriculares (earbuds or headphones)
• Cubierta/máscara facial ( incluir una mascarilla adicional en el bulto escolar)

Opcional: Se recogerá el primer día y se añadirá a la clase para su uso en el
aula:
• Hand Sanitizer (Botella de Pompa)
• 1 Rollo Papel Toalla
• Toallitas desinfectantes Clorox/Lysol
• Post Its (Libretitas para notas plegables)
• Index Cards
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4to Grado Lista de Materiales – 2020-2021
A continuación se muestra la lista de suministros que se necesitarán
para los estudiantes que ingresan al Cuarto grado en Atlantis Charter School
Requerido:
Cartuchera de lápiz con cremallera suave (sin estuches duros) con:

•

o 1 caja de lapices #2 (Not mecanicos)
o 1 caja de borradores
o 1 paquete de Chisel-Tip Expo markers & eraser (colores multiples)
•

1 libreta de composicion

•

2 libretas de espiral, de una materia (colores solidos)

•

3 cartapacios plasticos de bolsillo (1 azul/1 amarillo/1 verde)

•

1 carpeta dura de tres anillos (una pulgada)( cualquier color)

•

1 par de auriculares (earbuds or headphones)

•

Paquetes de Tissues individuales

•

Cubierta/máscara facial (incluir una mascarilla adicional en el bulto escolar)

Opcional: Se recogerá el primer día y se añadirá a la clase para su uso en el aula:
•

Hand Sanitizer (Botella com Pompa)

•

1 Rollo of Papel toalla

•

Toallitas desinfectantes Clorox/Lysol
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5to Grado Lista de Materiales 2020-2021
A continuación se muestra la lista de suministros que se necesitarán
para los estudiantes que ingresan al Quinto grado en Atlantis Charter School
Requerido:
•

Cartuchera de lápiz con cremallera suave (sin estuches duros) con:
o Lapices (Not mecanicos)
o Borradores
o Expo markers
o Pega en barra

•

Candado para el “locker”

•

Auriculares (permanecerán en la escuela)

•

3 libretas de espiral, de una materia (math, Ciencia y specials)

•

Crayones (por lo menos de 8)

•

Marcadores (paquete de 8)

•

Libreta para dibujo (blancas)

•

Cubierta/máscara facial (incluir una mascarilla adicional en el bulto escolar)

Opcional: Se recogerá el primer día y se añadirá a la clase para su uso en el aula:
•

Hand Sanitizer (Botella de pompa)

•

1 Rollo de Papel toalla

•

Toallitas desinfectantes de Clorox/Lysol

•

Paquete de index cards

•

Post it Notes ( libretita de notas plegables)

•

Paquete de papel de lineas
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6to Gradeo Lista de Materiales 2020-2021
A continuación se muestra la lista de suministros que se necesitarán
para los estudiantes que ingresan al Sexto grado en Atlantis Charter School
Requerido:
•

Cartuchera de lápiz con cremallera suave (sin estuches duros) con:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o lapices (Not mecanicos)
o borras
o Fine tip expo markers
o Pega en barra
o Boligrafo Rojo
o Tijeras
o Highlighter
Auriculares (permaneceran en la escuela)
Lock for locker
2- carpetas duras de 1 pulgada (Math and ELA)
Papel de grafica (Math)
2 papel de lineas (Math and ELA)
4 carpetas (Math, Social Studies, Science, Guided Reading)
1 libreta de compocicion (Science)
2 libretas de una materia (ELA and Social Studies)
Lapices de colorear
Crayones (por lo menos 8 pack)
Markers (por lo menos 8 pack)
Papel blanco para dibujo

•

Cubierta/máscara facial (incluir una mascarilla adicional en el bulto escolar)

Opcional: Se recogerá el primer día y se añadirá a la clase para su uso en el aula:
:
• Hand Sanitizer (Pump Bottle)
• 1 Rollo de papel toalla
• Toallitas desinfectantes Clorox/Lysol
• Por favor, no compre una carpeta con zipper y tirante con el tiempo se vuelve muy
desorganizado.
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