LISTA DE UTILES 2017-2018 DE LA ACADEMIA DE BUFORD
2nd Grado
(2) Pares de auriculares (NO auriculares grandes)
(1)1portapapeles del tamaño de letra (preferible el clip plano)

(72)Lápices Afilados
(8) Barras de pegamento
(2) Pares de tijeras
(2) cajas de pañuelos
band aids (GIRLS)

(2) Bolsa para lápiz de 3 anillos con cremallera/cierre
(4) cuadernos composición (NO cuadernos espirales)

Artículos de la comunidad (Estos artículos serán compartidos por la clase)
(1) Paquete de borrador de lápiz
(2 cajas) de 24 crayones de colores
(2) recipientes de toallitas desinfectantes
(por favor, no marcadores o lápices de colores)
(2) 2 carpetas de bolsillo (1 azul y 1 amarillo)
(1) paquete de 200 hojas de papel de raya (wide ruled)
(1) 1 caja grande de bolsas para bocadillo ziploc (NIÑAS)
Marcadores (Expo Dry Erase)
(1) caja grande de bolsas de platico tamaño galón o cuarto ziploc (NIÑOS)
Hand sanitizer (BOYS)

LISTA DE EXTRAS (si usted puede, estos no son útiles requeridos pero se usan en el aula)
Cucharas plásticas
Toallas de papel
Platos de papel de cualquier tamaño
Dulces envueltos individualmente

*¡Los artículos marcados artículos de la comunidad, no personalizan por favor estos artículos con el nombre de su niño/a!!
*Los maestros / equipos individuales pueden proporcionar una lista de suministros más específica que satisfaga las necesidades de su salón de clase.

3ro Grado
(4) Carpetas con bolsillo “with brads” (deben ser estos colores: 1-rojo, 1-azul, 1-amarillo, 1-verde
(2) Juegos de auriculares (LOS ESTUDIANTES PIERDAN O PERJUDICAN Y ELLOS DEBEN TENERLOS EN TODO TIEMPOS.)
(1)
(8)
(2)
(2)
(2)

Marcador (highlighters)
Barras de pegamento
Cajas de 24 crayones
cajas de pañuelos
Pares de tijeras

(3)
(1)
(1)
(1)
(3)

Cuaderno espiral
Caja de tenedores / cucharas
Paquete de borrador de lápiz
Cuaderno de composición
containers Clorox wipes

(4)
(1)
(1)
(1)
(1)

Cajas de 24 lápices (afilados si es posible)
Paquete de 4 Marcadores “Expo Dry Erase"
paquete de papel de raya (wide ruled)
Caja para los útiles (pequeño-debe caber en el escritorio)
Carpeta de 1 ½ pulgada o 1 carpeta suave con cremallera/cierre

LISTA DE EXTRAS (si usted puede, estos no son utiles requeridos pero se usan en el aula)
(1) Cajas de Marcadores lavables
(1) Toallas de papel
(1) Caja de bolsa estilo ziploc estilo sándwich
Vendajes de "BAND-AID"
extra caja de pañuelos
Dulces para las recompensas (sin cacahuetes)
Tijeras, crayones, marcadores o lápices adicionales

4to Grado
(4) Plastic Folders with pockets and brads (red, blue, green, yellow)
(2) Pares de auriculares-Estos se utilizarán tanto en el aula como en las clases de tecnología.
pañuelos de papel
(8) Barras de pegamento
(2) Marcadores (highlighters)
(100) # 2 Lápices
Marcadores de colores

Toallas de papel
Marcador "Dry Erase"

Paquete de borrador de lápiz
(4) Marcadores “dry erase markers”
(3) Cuaderno de composición
toallas desinfectantes (NIÑOS)

Papel de copia de color
Gallon or Quart Ziploc bags

WISH LIST
borrador mágico
Cinta adhesiva

(1) bottle of white school glue
(2) paquete de papel de raya (wide ruled)
(1) Gomas de borrar lápiz
Cucharas o tenedores de plástico (NIÑAS)

Pequeños o grandes palitos de “Popsicle”
Bolsa de dulces envueltos individualmente

5to Grado
Erasers
Scissors
Crayones de color
(2) Marcadores (highlighters)
(8) Barras de pegamento
(50) # 2 Lápices
lápices de colores

(2)
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)

pañuelos de papel
Pares de auriculares
Cuaderno espiral
Mr. Clean borrador mágico
Cuaderno de composición
Plumas de colores (no negro)
Paquete Marcadores “Expo Dry Erase"

(3) paquete de papel de raya
(5) Carpetas de plástico con bolsillos y “brads”
(2) Bolsa para lápices (sin cajas)
Toallitas desinfectantes (NIÑAS)
Caja de bolsas de cuarto ziploc (NIÑAS)
Toallas de papel (NIÑOS)
Caja de bolsas tamaño galón ziploc (NIÑOS)

