Paquete de Útiles Escolares
¡La Escuela y Hogar Elmwood ofrecen una gran oportunidad para ahorrarle tiempo y dinero!
Los Paquetes de Útiles Escolares para el próximo año escolar 2022-2023 están disponibles
en línea en www.schooltoolbox.com hasta el 26 de Junio. Los paquetes de los materiales
escolares se entregarán en el salón de su hijo/a antes del primer día de clases. Otros
artículos difíciles de encontrar estarán disponibles en la tienda de la escuela durante los
primeros días de clase.

Lista de Materiales para el Kinder

$60.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 cajas de Crayones Crayola (24 piezas, pequeñas)
2 cajas de Marcadores Lavables Crayola (8 piezas Clásicas, grandes)
1 par de tijeras - Fiskars Children Blunt 5"
1 caja de plástico con tapa a presión para material escolar (5”x 8.5”)
1 caja de pañuelos, marca Scottie's 120 piezas
2 gomas rosadas para borrar
1 folder Prong de plástico amarillo de 2 bolsillos
Audífonos Ciberacústicos
15 barras de pegamento Jumbo
2 marcadores fluorescentes amarillos
4 marcadores de borrado en seco de bajo olor Expo 2 (punta de cincel, negros)
1 docena (1 paquete de 24) de lápices - con punta
Niñas: 1 caja de bolsas de un cuarto de galón tipo Ziploc
Niños: 1 caja de bolsas tipo Ziploc tamaño galón
*Algunos de los materiales que aparecen en la lista de útiles escolares serán recogidos para ser
usados en nuestra clase de Bellas Artes por su hijo/a.

* Si decide comprar los útiles escolares por su cuenta, por favor pídale a su hijo que los traiga el
primer día de clases*

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: elmwoodeagles@gmail.com

Paquete de Útiles Escolares
¡La Escuela y Hogar Elmwood ofrecen una gran oportunidad para ahorrarle tiempo y dinero! Los
Paquetes de Útiles Escolares para el próximo año escolar 2022-2023 están disponibles en línea
en www.schooltoolbox.com hasta el 26 de Junio. Los paquetes de los materiales escolares se
entregarán en el salón de su hijo/a antes del primer día de clases. Otros artículos difíciles de
encontrar estarán disponibles en la tienda de la escuela durante los primeros días de clase.

Lista de Materiales para el 1er Grado
$80.55 niños / $80.17 niñas
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

1" carpeta de plástico con portaobjetos de plástico en la cubierta
4 cajas de Crayones Crayola (24 piezas, pequeñas)
1 paquete de 3 x 3 Post it-Notes
4 gomas de borrar rosadas
1 tijeras Fiskars, 5” de punta
Funda para carpetas / estuche para lápices con argollas
2 cuadernos de composición de mármol, de rayas anchas
2 folders de plástico - 1 amarillo, 1 anaranjado
1 folder de plástico con 3 puntas - morado
36 Lápices Ticonderoga #2 -- con punta
1 caja de Kleenex
12 barras de pegamento (Elmer's .77)
2 resaltadores amarillos
12 Marcadores de borrado en seco Expo de bajo olor (punta de bala, negros)
1 Tabla sujetapapeles
Caja para lápices
1 paquete de protectores de hojas de plástico, 20 unidades
1 paquete de toallitas húmedas
Niños - 1 caja de bolsas Ziploc de un galón
Niñas – 1 caja de bolsas para sándwiches Ziploc

• Los alumnos de 1er grado también necesitan Audífonos Cibernéticos Acústicos
(específicamente este tipo, ya que tienen función de micrófono). Es posible que su hijo/a
ya tenga un juego, pero si necesita compra unos nuevos, puede pedir sólo los audífonos
o añadirlos a su paquete de materiales escolares en www.schooltoolbox.com.
*Algunos de los materiales que aparecen en la lista de útiles escolares serán recogidos para ser usados en nuestra clase
de Bellas Artes por su hijo/a.

* Si decide comprar los útiles escolares por su cuenta, por favor pídale a su hijo que los traiga el primer día de clases*

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: elmwoodeagles@gmail.com

Paquete de Útiles Escolares
¡La Escuela y Hogar Elmwood ofrecen una gran oportunidad para ahorrarle tiempo y dinero!
Los Paquetes de Útiles Escolares para el próximo año escolar 2022-2023 están disponibles en
línea en www.schooltoolbox.com hasta el 26 de Junio. Los paquetes de los materiales
escolares se entregarán en el salón de su hijo/a antes del primer día de clases. Otros artículos
difíciles de encontrar estarán disponibles en la tienda de la escuela durante los primeros días
de clase.

Lista de Materiales para el 2do. Grado
$55.00
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1 caja de crayones Crayola (24 piezas, pequeños)
1 cajas de marcadores delgados Crayola (10 piezas)
1 caja de marcadores Crayola de línea ancha (10 piezas)
8 Marcadores de Borrado en Seco Expo de bajo olor, punta de bala, negros
2 Marcadores Permanentes Sharpie negros
1 caja de Kleenex (200 piezas)
24 lápices Ticonderoga #2, con punta
1 goma de borrar rosada
1 bolsa para lápices GRANDE, de nylon o lona, con cierre
5 - folders de gran resistencia con 2 bolsillos (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 amarillo, 1
anaranjado )
1 tijera, Fiskars de 5" con punta
1 libreta con espiral
1 cuaderno de composición
1 marcador fluorescente
Carpeta de tres hojas
Niñas: 1 paquete de Post Its 3x3
Niñas: 3 pegamentos de Barra Elmer, grande
Niños: 1 paquete de Wet Ones
Niños: 1 caja de Ziploc de tamaño galón

Los alumnos de 2do. grado también necesitan Audífonos Cibernéticos Acústicos
(específicamente este tipo, ya que tienen función de micrófono). Es posible que su hijo/a ya
tenga un juego, pero si necesita compra unos nuevos, puede pedir sólo los audífonos o
añadirlos a su paquete de materiales escolares en www.schooltoolbox.com.

* Algunos de los materiales que aparecen en la lista de útiles escolares serán recogidos para ser usados en nuestra clase
de Bellas Artes por su hijo/a.

* Si decide comprar los útiles escolares por su cuenta, por favor pídale a su hijo que los traiga el primer día de
clases*

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: elmwoodeagles@gmail.com

Paquete de Útiles Escolares
¡La Escuela y Hogar Elmwood ofrecen una gran oportunidad para ahorrarle tiempo y dinero! Los
Paquetes de Útiles Escolares para el próximo año escolar 2022-2023 están disponibles en línea
en www.schooltoolbox.com hasta el 26 de Junio. Los paquetes de los materiales escolares se
entregarán en el salón de su hijo/a antes del primer día de clases. Otros artículos difíciles de
encontrar estarán disponibles en la tienda de la escuela durante los primeros días de clase.

Lista de Materiales para el 3er. Grado
$51.00
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•

1 caja de crayones Crayola (24 piezas, pequeños)
2 cajas de marcadores lavables Crayola (8 piezas, clásico, grande)
3 libretas de espiral, de rayas anchas (roja, amarilla, azúl)
Audífonos sobre las orejas
1 Cuaderno de tareas de Success by Design
Este año también existe la opción de comprar sólo un cuaderno de tareas en el sitio web de
Carlson's y no todo el conjunto de materiales
24 lápices Ticonderoga #2, con punta
1 caja de Kleenex (200 piezas)
12 marcadores de borrado en seco Expo de bajo olor, punta de cincel, negro
1 paquete de 3 X 3 Post it-Notes
2 folders de plástico de alta resistencia (1 rojo, 1 azúl, 1 amarillo, 1 verde)
Grabadora Soprano Yamaha
1 bolsa para útiles con cierre
1 tijeras
1 pegamento en barra

*Algunos de los materiales que aparecen en la lista de útiles escolares serán recogidos para ser usados en nuestra
clase de Bellas Artes por su hijo/a.

* Si decide comprar los útiles escolares por su cuenta, por favor pídale a su hijo que los traiga el primer día de clases*

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: elmwoodeagles@gmail.com

Paquete de Útiles Escolares
¡La Escuela y Hogar Elmwood ofrecen una gran oportunidad para ahorrarle tiempo y dinero!
Los Paquetes de Útiles Escolares para el próximo año escolar 2022-2023 están disponibles
en línea en www.schooltoolbox.com hasta el 26 de Junio. Los paquetes de los materiales
escolares se entregarán en el salón de su hijo/a antes del primer día de clases. Otros
artículos difíciles de encontrar estarán disponibles en la tienda de la escuela durante los
primeros días de clase.

Lista de Materiales para el 4to. Grado
$67.00
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•

1 caja de crayones Crayola (24 piezas, pequeños)
1 caja de Lápices de Colores Crayola (12 piezas)
1 caja de marcadores lavables Crayola (8 piezas)
2 pegamentos en barra (Prang .74 oz)
8 marcadores finos de borrado en seco EXPO, negros
2 bolígrafos negros Paper Mate Flair, finos
5 total carpetas de 2 bolsillos (1 de cada uno - rojo, verde, amarillo, azúl, y
anaranjado)
1 caja de Kleenex (200 piezas)
1 tijera, Fiskars de 5" con punta
3 libretas de espiral, con 70 hojas de rayas anchas
36 lápices Ticonderoga #2, con punta
1 estuche para lápices con cierre y ojales de 3 anillos
1 paquete de Post-It-Notes de 3x3
1 caja de bolsas Ziploc Hefty con cierre de un galón
1 paquete de Toallitas Antibacteriales "Wet Ones"
1 Paquete de bolígrafos Flair (4 piezas)
1 paquete de hojas sueltas

• Cuaderno para las Tareas (opcional)

Los alumnos de 4º grado también necesitan unos auriculares o audífonos. Es posible que su
hijo/a ya tenga un juego, pero si necesita compra unos nuevos, puede pedir sólo los audífonos
o añadirlos a su paquete de materiales escolares en www.schooltoolbox.com.
* Algunos de los materiales que aparecen en la lista de útiles escolares serán recogidos para ser usados en
nuestra clase de Bellas Artes por su hijo/a.

* Si decide comprar los útiles escolares por su cuenta, por favor pídale a su hijo que los traiga el primer día de
clases.

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: elmwoodeagles@gmail.com

Paquete de Útiles Escolares
¡La Escuela y Hogar Elmwood ofrecen una gran oportunidad para ahorrarle tiempo y dinero!
Los Paquetes de Útiles Escolares para el próximo año escolar 2022-2023 están disponibles en
línea en www.schooltoolbox.com hasta el 26 de Junio. Los paquetes de los materiales
escolares se entregarán en el salón de su hijo/a antes del primer día de clases. Otros artículos
difíciles de encontrar estarán disponibles en la tienda de la escuela durante los primeros días de
clase.

Lista de Materiales para el 5to. Grado
$52.00
•
•
•
•
•
•
•
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•

1 caja de Marcadores Lavables Crayola (8 piezas, Clásico, fino)
2 pegamento en barra Elmer grande
48 lápices #2, con punta
1 bolsa para lápices de nylon o lona con cierre
4 libretas de espiral, con 70 hojas de rayas anchas (azúl, roja, verde, amarilla)
12 marcadores de borrado en seco Expo (chisel tip)
1 paquete de marcadores fluorescentes de varios colores (4 colores)
4 folders de 2 bolsillos (perforados) (rojo, azúl, amarillo, verde)
Tijeras, 6" o 7"
2 cajas de Kleenex, (200 piezas)
2 paquetes de Post-It Notes (3"x 3")
1 caja de lápices de colores Crayola (12 piezas)
Cuaderno para las tareas

• Audífonos (si los necesita - consulte la información a continuación)

Los alumnos de 5to. grado también necesitan Audífonos Cibernéticos Acústicos
(específicamente de este tipo, ya que tienen función de micrófono). Es posible que su
hijo/a ya tenga un juego, pero si necesita compra unos nuevos, puede pedir sólo los
audífonos o añadirlos a su paquete de materiales escolares en www.schooltoolbox.com.

*Algunos de los materiales que aparecen en la lista de útiles escolares serán recogidos para ser usados en
nuestra clase de Bellas Artes por su hijo/a.

* Si decide comprar los útiles escolares por su cuenta, por favor pídale a su hijo que los traiga el primer día de clases*

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: elmwoodeagles@gmail.com

