2020-2021 SCHOOL YEAR / CICLO ESCOLAR 2020-2021
THIRD GRADE / TERCER GRADO
SCHOOL SUPPLIES / MATERIALES:
-

-

5 cuadernos tamaño profesional 100 hojas de raya sin espiral
* 1 rojo para Language Arts
* 1 verde para Science
* 1 morado para Social Studies y Mandarín
* 1 azul para Español
* 1 amarillo para Geografía
1 cuaderno tamaño profesional 100 hojas cuadro chico sin espiral color naranja para Math
1 cuaderno tamaño profesional 100 hojas blancas sin espiral color azul claro para Word Study
1 cuaderno pautado forma italiana para Música
2 sobres de plástico con broche de hilo tamaño oficio (inglés y español)
2 paquetes de 100 hojas blancas tamaño carta
25 hojas de colores surtidos tamaño carta
1 caja de colores Faber o Prismacolor con 12 (todos los colores marcados con su nombre)
1 plumones delgados con 12 (todos los plumones marcados con su nombre)
1 tijeras Barrilito con punta redonda
1 regla transparente de 30 cm.
1 pintarrón blanco pequeño (40 x 30 cm aprox.) NOTA: pueden usar el mismo del año pasado
1 borrador para pintarrón
4 plumones gruesos para pintarrón
12 lápices Mirado #2 con punta y marcados con su nombre
3 lápices rojos marca Verithin (no bicolor, solo rojo) con punta y marcados con su nombre
4 lápices adhesivos grandes (35-40 gr)
2 sacapuntas metálicos
2 borradores blancos para lápiz
1 transportador marca Maped
2 cartulinas blancas
1 paquete de fichas bibliográficas blancas tamaño 4 x 6
1 block de 100 notas adhesivas post-it de 2 x 2 pulgadas de cualquier color

MATERIAL EXTRA:
-

3 cajas de kleenex
1 paquete de toallitas húmedas
10 bolsas tipo ziploc: niños tamaño grande y niñas tamaño mediano

-

-

1 cuaderno tamaño profesional reciclado para Música (mínimo 20 hojas limpias)
1 estuche de tela para lápices con su nombre (no estuches de plástico)
1 juego de mesa que le guste a su hijo(a): ajedrez, damas chinas, damas inglesas, maratón,
scrabble, rompecabezas (con su nombre en cada pieza), dominó, batalla naval, tangram,
destreza, lince o algún otro juego de aprendizaje
4 etiquetas con su nombre para poner en clase a los libros de SEP
1 diccionario español
1 diccionario inglés-español
1 diccionario inglés-inglés
1 libreta de tareas

MATERIAL DE ARTE: todo marcado y dentro de una bolsa o estuche aparte
-

1 cuaderno de dibujo de papel marquilla 20 hojas con espiral (24 x 32 cm). NOTA: pueden usar
el mismo del año pasado
1 pincel mediano #7
1 bote de resistol blanco 850 de 225 gr
5 pinturas acrílicas Politec de 20 ml, una de cada color: blanco, negro, azul ultramar, rojo y
amarillo limón.
1 mandil o camiseta grande con su nombre visible

MATERIAL DE HIGIENE: todo marcado y dentro de una bolsa aparte
-

1 bote de toallitas antibacteriales Lysol, Clorox o similar
1 gel antibacterial tamaño pequeño (de bolsillo)
1 spray antibacterial Lysol, Clorox o similar

NOTAS:
1. Los cuadernos deberán ser de los colores indicados (no dibujos), sin espiral y sin forrar,
y deberán tener una etiqueta visible con el nombre del niño, grado y materia.
2. Todos los útiles deberán ir marcados con el nombre completo del niño y no podrán compartirse.
3. Si alguno de los materiales del año anterior quedó en buenas condiciones, podrá ser utilizado
nuevamente.
4. Si alguno de los materiales se agota durante el año escolar, se dará aviso para surtirlo de nuevo.
5. Las toallitas, el gel y el spray antibacterial serán para uso personal y será responsabilidad de los
padres reponerlos / rellenarlos cada vez que se terminen.

