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CUARTO GRADO
 Audífonos *Importante - se necesitan para los exámenes estatales*
 Recopilador de 2 pulgadas, de 3 anillos (sin cierre)
 1 juego de 5-8 divisores de materias
 3 cuadernos con espiral (de 70 hojas de renglón ancho)
 1 paquete de papel suelto de reglón ancho
 1 paquete de papel gráfico (6/10 o 8/10 cm azul bajito)
 1 paquete de tarjetas índex de 3x5– (con renglón o sin reglón)
 1 juego de marcadores, no sharpies
 1 juego grande de colores
 1 paquete de marcadores de borrado en seco (2 total)
 2 borradores de marca pink pearl
 1 juego de 4 marcadores fluorescentes con punta de fieltro (varios colores)
 36 lápices amarillos-#2, con punta por favor
(de preferencia de marca Ticonderoga) favor de surtir durante el año escolar
 2 lapiceras de tinta azul
 1 tijeras
 4 tubos de resistol
Pueda que durante el año escolar necesiten
surtir algunos de los útiles y algunos de los
 2 cajas grandes de Kleenex
útiles son para el salón y para compartir.
 1 bolsa para lápices
Además, los maestros pueden pedir otro
 1 regla de 12 pulgadas
tipo de útiles durante el año escolar.
 1 paquete de notas adhesivas
 1 caja para lápices de medida 5 X 8 pulgadas

Si considera hacer alguna donación, apreciaríamos mucho cualquiera de los siguientes artículos:
Bocadillos saludables, Kleenex, tubos de resistol, lápices, marcadores negros de borrado en seco,
desinfectante de manos, notas adhesivas de 3 x 3, Recopiladores de 1.5 de 3 anillos, cuadernos de
espiral de 3 materias, papel con renglón, papel grueso, bolsas para lápices con cierre.
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El Distrito Escolar North Santiam 29J es un educador y empleador de igualdad de oportunidades.
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QUINTO GRADO
 Audífonos *Importante - se necesitan para los exámenes estatales*
 Recopilador de 1 o 1.5 pulgadas, de 3 anillos (sin cierre)
 1 Juego de 5 divisores de materias o 5 carpetas con agujeros para el recopilador
 1-2 juegos de marcadores de punto fino, no sharpies
 1-2 juegos de colores
 1-2 cajas de crayones
 1 juego de marcadores fluorescentes de fieltro – amarillo, rosa, verde y azul
 1-3 cuadernos con espiral
 1 paquete de tarjetas índex de 3x5– (con renglón o sin reglón)
 1 paquete de marcadores negros de borrado en seco (4 total)
 36 lápices amarillos-#2, con punta por favor
(de preferencia de marca Ticonderoga) favor de surtir durante el año escolar
 1 tijeras para adulto
 8 tubos de resistol
 1 resistol líquido de marca Elmer’s
Pueda que durante el año escolar
necesiten surtir algunos de los
 1 regla de 12 pulgadas
útiles. Además, los maestros
 1 paquete de notas adhesivas
pueden pedir otro tipo de útiles
 1 caja para lápices de medida 5 X 8 pulgadas
durante el año escolar.
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Si considera hacer alguna donación, apreciaríamos mucho cualquiera de los siguientes artículos:
Bocadillos saludables, Kleenex, tubos de resistol, lápices, marcadores negros de borrado en seco,
desinfectante de manos, notas adhesivas de 3 x 3, Recopiladores de 1.5 de 3 anillos, cuadernos de
espiral de 3 materias, papel con renglón, papel grueso, bolsas para lápices con cierre.

El Distrito Escolar North Santiam 29J es un educador y empleador de igualdad de oportunidades.

