DISTRITO REGIONAL ESCOLAR DE EAST WINDSOR
Lista de Materiales Escolares para el año 2019-2020
Escuelas EMK y WCB
Grados Kínder a 2

Kindergarten









Mochila (tamaño estándar, sin
ruedas por favor)
1-Cuaderno de composición de
mármol – Rayas Anchas
o mínimo 100 páginas
4-Barras Grandes de
pegamento
Estuche/Cartuchera de lápices
grande con cierre
6-lápices afilados
(no mecánicos)
1-par de tijeras
3-carpetas con bolsillo sin
sujetadores

Primer Grado








Mochila (tamaño estándar, sin ruedas
por favor)
4-Cuadernos de composición de
mármol
o Rayas Anchas
o mínimo 100 páginas
o no cuadernos espirales
6-Barras grandes de pegamento
Caja de suministros grande
2-docenas de lápices afilados
4-carpetas de bolsillo sin sujetadores

Segundo Grado









Mochila (tamaño estándar, sin
ruedas por favor)
5-Cuadernos de composición de
mármol
o mínimo 100 páginas
4-Barras grandes de pegamento
Estuche/Cartuchera de lápices
1-docenas de lápices afilados
Lápices de colores
7- carpetas
o sin sujetadores
o Bolsillos en la parte inferior

Grados 3 a 5
Escuelas GNR y PLD
Lista de Materiales Escolares

3°

● Mochila
● 7-Cuadernos Cosidos de composición
de Mármol – Rayas Anchas
○ Mínimo de 100 páginas
● 6-Carpetas con bolsillos-Colores
sólidos/enteros
● 5-Barras grande de pegamento (se
repone cuando es necesario)
● Lápices (repuestos cuando sea
necesario)
● Lápices de colores
● Crayones
● Marcadores de borrado en seco
● Marcadores (opcionales)
● Resaltadores (de colores preferidos)
● Borradores
● Estuche/Cartuchera de lápices
● Post-Its (Notas Adhesivas)

4°

● Mochila
● 7-Cuadernos Cosidos de composición
de Mármol – Rayas Anchas
o Mínimo de 100 páginas
● 6-Carpetas con bolsillos-Colores
sólidos/enteros
● 5-Barras grande de pegamento (se
repone cuando es necesario)
● Lápices (repuestos cuando sea
necesario)
● Lápices de colores
● Marcadores de borrado en seco
● Resaltadores
● Estuche/Cartuchera de lápices
● Post-Its (Notas Adhesivas)

*Se recomiendo coordinar los colores de los cuadernos con los colores de las carpetas.
Ejemplo: Para la Clase de Lectura = Cuaderno Rojo con Carpeta Roja

5°

● Mochila
● 7-Cuadernos Cosidos de composición de
Mármol – Rayas Anchas
○ Mínimo de 100 páginas
● 1-Cuaderno Espiral
○ Mínimo de 100 páginas
● 1-Cuaderno de Composición de Papel
Cuadriculado
● 5-Carpetas con bolsillos
● 3-Barras de Pegamento
● Lápices (No mecánicos)
● Plumas/Bolígrafos de Marca: Paper Mate
Flair Pens (Mínimo un paquete de 6)
● Lápices de colores
● Marcadores de borrado en seco
● Resaltadores
● Estuche/Cartuchera de lápices
● Post-Its (Notas Adhesivas)

