
Lista de Materiales Escolares para 1er grado de la Escuela San José 2019-2020         San Jose First Grade Supply List 2019-2020

NOTA: Puede escribir el nombre de su hijo(a) en los audífonos, pero por favor no escriba el nombre en los materiales escolares.   Only write your child’s name on headphones. 

 1 mochila no rodante 

1 non-rolling backpack 
   1 Audifonos* 

   1 headphone set to use for  

i-ready learning.   

(label with name) 

 

 

 

2 paquete de lapices primario 

        2 pack of fat pencils  

4 boradores 

4erasers 

4 cajas de crayones 

1 pack of 24 crayons 

4 tubos de pegamentos – jumbo  

4 large glue sticks 

 

 

3 cuadernos negro y blanco 

 y 1 cuaderno de franjas 

 anchas “wide-ruled 

 composition books” 

 

3 black and White wide ruled composition  

books 

5 cartapacios plásticos con tres argollas  

(1 de cada color: rojo, azul, anaranjado, 

purpura, verde) 

 

5 plastic 3 prong folders 

(1 red,1 blue, 1 orange,  

1 purple, 1 green) 

1 portapapeles tamaño carta (8 ½ x 11) 

1  (8 ½ x 11 clipboard) 

  4 bolsitas para lápices con cremallera (no 

cajas, por favor) 

4 zipper pencil pouches  

4 cajas de tarjetas de color 

 Neon, 3x5 

 

4 packs of index cards  

Neon 3x5 

2 cajas de tamaño bocadillo  

2 cajas de tamaño 1 cuarto  

2 cajas de tamaño 1 galón 

2 boxes of 1 gallon, 2 boxes of 1 quart,  

2 boxes of snack size. 

4 envases de toallitas               

           Antibacteriales 

4 containers of Clorox or Lysol  

Wipes 

4 cajas de pañuelos                  

                      (Kleenex) 

4 boxes of Kleenex tissues 

2 botellas de antibacterial para  

                las manos 

2 bottles of antibacterial soap 

2 paquete de papel con pegamento “Post-

it” (cualquier tamaño) 

2 packs of colored sticky 

 notes  

3 paquetes de marcadores para pizarra 

“Expo”, negrop y de colores. 

3 Packs of Black Expo Markers  

*Los audífonos son importantes para el éxito de su hijo en 

nuestro programa de aprendizaje en línea requerido por el 

Distrito. Tales programas lo son:  

i-Ready (Reading), i-Ready (Math), i-Station (Español) e 

Imagine Learning. El distrito no proporciona auriculares 

para todos los estudiantes.     
 


