
Montclair Elementary Supply List 2016-2017
Kinder

2 cajas de vasos de 5 onzas para el baño  

2 cajas de pañuelitos, 1 caja de 24 crayones

1 folder flexible de 1 pulgada de grueso

1 folder con 3 orificios

1 bolsita plastica con cierre y tres orificos para el dinero

20  tubos de pagamento

una mochila grande (con el nombre del alumno)

1 cambio de ropa (mandela en bolsa ziploc con el nombre del  

    alumno)

niños- 1 caja de bolsas plasticas tamano galón, 1 paquete de marcadores 

niños- 2 paquetes de protectores plásticos para hojas      

niñas- 1 caja de tamaño 1 cuarto o tamaño sandwich resellabes

niñas- 3 paquetes de toallas de papel

niñas- 4  paquetes de cuatro marcadores de borrar en seco

Primer Grado

4 cajas de 24 crayones

1 folder de 3 anillos de 1 pulgada de ancho de cubierta dura 

1 paquette de marcadores de punta fina

3 cuadernos de composicion Marble

2 cajas grandes de pañuelitos

15 tubos de pegamento pequeños

24 lapices #2

1 caja de plastico dura para lapices

1 paquete de marcadores en seco para borrar (gruesos)

 Niños -1 caja de bolsas ziploc tamano 1 cuarto o snack

 Niñas- 1 caja de bolsas ziploc tamano de galón y 1 caja de vasos de 9 onzas transparentes

Segundo Grado

1 paquete de marcadores en seco para borrar de holor ligero

1 portapapeles (clipboard)

3  folders sencillos con sostenedores adentro 1 rojo, 1 azul, 1 verde

  

1 caja de lapices de colores

2 cajas de lapices de crayones de 24 unidades

2 paquetes  de lapices #2 de 24 unidades

8 tubos de pegamento

1 caja para los lapices

4 cuadernos de composicion

1 caja de marcardores

2 cajas de panuelitos

1 juego de tarjetas de suma y resta

niñas solamente - 1 caja de bolsas plasticas tamano galón

niños solamente - 1 cajas de bolsas ziploc tamaño sandwich



Tercer Grado

4 cuadernos con espiral de 1 materia

3 paquetes de lapices #2 con punta

2 cajas grandes de panuelitos

4 folders con sostenedores de papeles (rojo,amarillo,azul y verde)

2 cajas de 24 crayones

1 paquete de marcadores en seco para borrar

niñas- 4 marcadores amarillos

 Niños- 1 caja de bolsas platicas ziiploc tamano galón  o sandwich

16  tubos de pegamento

Cuarto Grado

1 caja de 24 crayones

2 folders de 3 anillos de 1 1/2" pulgada

2 libretas con espiral para 1 materia

5 folders con sujeta papeles

3 folders de plastico con sostenedor de papeles

8 tubos de pegamento

2 paquetes de hojas de papel sueltas con rayas

1 caja de pañuelitos

1 paquete de marcadores en seco para borrar de holor ligero

4 cajas de lapices #2

1 paquete de tarjetas 3por5 pulgadas

niños - 1 caja de bolsas plásticas tomaño sandwich

niñas - 1 caja de bolsas plásticas tamaño galón

$ 3.00 para la flauta

Quinto Grado

6 paquetes de lapices #2

4 tubos de pegamento

2 folders de 1 pulgada cada uno

1 caja de pañuelitos

1 caja de marcadores de color

1 caja de lapices de colores

20 divisores para materiales

4 libretas de 1 materia con espiral (diferentes colores)

4 foldres con bolsillos adentro sin sujeta papeles

1 libreta de composition

2 paquetes de hojas sueltas con lineas

2 paquetes de marcadores de borrar en seco

2 lapiceros rojos

2 marcadores fluorescente

niños - 1 caja de bolsas plásticas tamaño sandwich

niñas - 1 caja de bolsas plásticas tamaño galón

no se permiten mochilas con ruedas

Una Agenda para los grados 2-5 debe ser comprado por $5 durante

la jornada de puertas abiertas el 25 de agosto  o la primera semana de clases,  
29 de agosto al 2 de septeiembre.


