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 Cada estudiante de K-5to grado en New Prairie United Schools debe traer lo siguiente ... 

      1 mochila (sin ruedas) 
        1 par de zapatos de tenis que no dejan marcas para el gimnasio. Los tenis pueden ser de velcro. (Estos permanecerán 

en la escuela). 
1 caja de Kleenex 

1 par de audífonos (en una bolsa de Ziploc con su nombre). 
Toallitas Clorox (si están disponibles) 

 

Kindergarten 3er Grado 
1 -caja para lápices 1 -caja para lápices 
5 -lápices de #2 con punta 24- lápices (por favor no lápices mecánicos) 
1 -caja de 16 crayones (*No se permiten crayones gigantes/jumbo) 1- 12 lápices de colores y crayones 
6 -barras de pegamento 2- barras de pegamento 
1 -par de tijeras (marca Fiskars) 1- par de tijeras 
4 -Marcadores no permanentes de punta fina (fine tip dry erase marker) 2-paquetes de papel de hojas  
1 -cuaderno de notas (debe de ser Wide Ruled)                  sueltas de regla ancha (Wide Ruled) 

1-cuaderno de composición de regla ancha 
Primera Grado                               3- carpetas con 3 puntas (3 prong folder) 
1- caja chica para lápices 2- plumas rojas 
12- lápices amarrillos de #2 4-Marcadores no permanentes de punta 
8- barras de pegamento     fina (fine tip dry erase marker) 
1- par de tijeras 1- regla de pulgadas / centímetros 
1- carpeta de dos bolsillos  -los resaltadores que quieran (highlighters) 
1- borrador color rosa 
2-Marcadores no permanentes (dry erase markers) Cuarto grado 
2- cajas de 24 crayones 1-bolsa de lápices con cierre 

12- lápices de #2 
2do Grado                                                                  1- barra de pegamento  
1- caja para lápices 1-paquete de papel de hojas sueltas de  
24- lápices de #2 (por favor no compre lápices mecánicos)     regla ancha (wide ruled) 
2- cajas de 24 crayones 5- carpetas con puntas 
10- barras de pegamento 1- par de tijeras 
4- carpetas de dos bolsillos simples y sin decoración 1- borrador de color rosa 
1- par de tijeras 1- pluma roja 
2- borradores de color rosa 1- pluma de color negro o azul 
4- Marcadores no permanentes (dry erase markers) 4-Marcadores no permanentes de punta 
1- carpeta de una pulgada con tres anillos (one inch three ring binder)     fina (fine tip dry erase marker) 
2- resaltadores (highlighters) 1- caja de 24 crayones 
4- cuadernos de espiral (spiral notebooks) 1- cuaderno de regla ancha (wide ruled) 

 
5to Grado  

1- caja o bolsa con cierre para lápices 2-paquetes de hojas sueltas de regla ancha (wide ruled) 
24- lápices de #2 1- pluma de color negro o azul  
1- caja de crayones, marcadores, o lápices de colores 2- plumas rojas 
1- barra de pegamento 1-archivo de acordeón con múltiples pestañas o 
1- par de tijeras     carpeta con pestañas (accordion file with tabs or binder) 


