Elementaria Mirror Lakes
Lista de utiles 2022-2023
Todos los estudiantes necesitan una (Sin ruedas, por favor).
Por favor escriba el nombre de su hijo en su mochila con un marcador permanente.
Todos los estudiantes necesitaran audifonos/auriculares este año.
Kindergarten (Equipo Rojo)

1er Grado (Equipo Naranja)

1 par de Tijeras Fiskar (punta redonda)
4 cajas de 24 Crayones caja de pañuelos
desechables
1 caja de taollitas Huggies
12 barra de pegamento Grande
Botella de agua transparente
1 paq de marcadores finos Expo
Desinfectante de manos Purell (8oz)
Papel cartulina (Niños-blanco, Niñas-colores)
2 Cuadernos de composición
1 Cuaderno de Composición Primario
1 paq de lápices afilados
1 paq de 4 resaltadores
1 Resma de papel de copia
Niñas- 1 caja bolsas Ziplock 1 Gal
Niños-1 caja bolsas Ziplock 1 Qt
1 caja para lápices (no cartera de cremayera por
favor)
Mochila

1 par de Tijeras Fiskar
2 cajas de 24 Crayones
1 caja de toallitas Huggies
1 paq de pegamentos de barra (8-paq)
4 paqs marcadores Expo
Desinfectante de mano Purell (8oz)
2 cajas de pañuelos desechables
4 cuadernos de Composición (linea-ancha)
4 paqs de lápices
1 paq de Resaltadores
1 Resma de papel de copia
Niñas-1 caja bolsas Ziplock 1 Gal
Niños-1 caja bolsas Ziplock 1 Qt
1 caja para lápices (no cartera de cremayera
por favor)
1 paq de tarjetas índice
Mochila

4to Grado (Equipo Azul)

3er Grado (Equipo Verde)
1 par de tijeras
Carpeta de 1”
4 dozenas lápices #2
Papel linea-Ancha
2 cuadernos composición
2 cuadernos espirales
Notas adhesivas
2 paqs de resaltadores Paq de crayones (1012)
1 paq de lápices de colores
Niñas–1 caja bolsas de galón
Niños–1 caja bolsas qt
2 carpetas plasticas 3-sujetadores (roja o verde)
1 paquete de paple de linea
1 caja pañuelos deschables
4 paqs de 6 barras de pegamentos
Bolso para lápices
1 Desinfectante de manos Purell
4 paqs marcadores de borrado en seco (negros)
1 resma de papel de copia
Mochila

Pre-K
1 par tijeras Fiskar
1 caja de 24 Crayones (Crayola)
1 caja de toallitas Huggies
2 cajas de pañuelos desechables
1 botella de pegamento (Elmers)
1 paq de marcadores finos Expo
Desinfectante de manos Purell (8oz)
1 paq barras de pegamento
1 caja bolsas Ziplock 1 Gal
Una muda de ropa
Pañuelos o Pull-Ups si el esrudiante los
usa
Mochila tamaño Regular

2do Grado (Equipo Amarillo)
2 cuadernos de Composición (linea-ancha)
2 botellas de agua reusable
4 paqs lápices #2
1 caja de crayones
2 paqs de barras de pegamento
1 caja bolsas Ziploc – Niños Qt/ Niñas- Galón
1 cartera con cremayera para lápices
2 botellas de desinfectante de manos Purell
1 resma de papel de copia
2 paqs de marcadores de borrado en seco
1 paq de gomas de borrar rosadas
2 carpetas plasticas con bolsillos y sujetadores (azul)
1 par de Tijeras Fiskar (punta redonda)
1 par de audífonos
1 caja de pañuelos desechables
Tarjetas indice de Colores o fluorecentes
Regla (pulgadas y centimetros)
Toallas Lysol –Niños/ 2 Rollos Papel Toallas-Niñas

5to Grado (Equipo Violeta)

1 paq lápices de colores

Desinfectante de manos Purell

1 par tijeras Fiskar

1 mochila

1 resma de papel de copia

1 caja de lápices de colores

1 par de tijeras

2 paqs barras de pegamento

1 caja de toallitas Huggies

Resaltadores

2 cajas pañuelos desechables

1 paq papel linea-ancha

4 cuadernos de composición

Audífonos

2 paqs marcadores de borrado en seco
Una carpeta de 1” con bolsillos
2 carpetas plasticas de tres- sujetadores
5 paqs de lápices #2

Bolso para lápices-no boxes

1 caja de toallitas Huggies
Bolsas Ziploc (Qt-Niñas/ Galón-Niños)
2 paqs papel de lineas linea-ancha

Intervención de comportamiento (BI)
1 par Tijeras Fiskar
1 caj de 24 Crayones
1 caja de toallitas Huggies (K-2)
2 cajas de pañuelos desechables
5 carpetas plasticas con bolsillos y sujetadores
1 paq barras de pegamento
1 botella de pegamento
1 caja pa lápices (no bolos de cremayera por favor)
Niñas-1 caja bolsas Ziplock 1 Gal
Niños-1 caja bolsas Ziplock 1 Qt
4 paqs de lápices
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores
4 Cuadernos de composición
Mochila tamaño regular

1 botella de pega
1 paq tarjetas índice

1 paq de barras de pegament

1 carpeta de 1”

2 carpetas plasticas de 3-sujetadores
Mochila
2 paqs marcadores Expo

aurículares/audífonos

Desinfectante de mano Purell
2 cajas de pañuelos desechables
4 Cuadernos de composición
4 paqs de lápices

Habilidades para la vida
1 paq de marcadores finos negros Expo
2 cajas de 24 Crayones
2 cajas de toallitas Huggies (K-2)
1 cajas de pañuelos desechables
1 muda de ropa de uniforme
2 paqs de barras de pegamento (3-5)
2 botellas de pegamento
1 caja para lápices (no bolso de cremayera
por favor)
Niñas-1 caja bolsas Ziplock 1 Gal
Niños-1 caja bolsas Ziplock 1 Qt
4 paqs de lápices (3-5)
1 paq resaltadores (3-5)
2 cajas de 12 lápices de Colores
Pañuelos/Pull-ups si el estudiante los usa
Mochila tamaño regular
1 paq de papel de copia blanco

Aunque la escuela proporciona los materiales y útiles para las actividades de instrucción básicas, los elementos opcionales de esta
lista permitirán que su hijo tenga un programa educativo mejorado. Agradecemos su compromiso con la educación de su hijo y con sus
donaciones podemos ofrecer un gran programa para los estudiantes aquí en la escuela elementaria Mirror Lakes.

