BEAUFORT COUNTY SCHOOL DISTRICT
Lista Sugerida de Útiles para Todas las Escuelas
Padres: Por favor, tenga en cuenta que esta lista de suministros es una recomendación para que los estudiantes puedan
estar preparados para el año escolar. Comprando los útiles para todo el año, al principio del año escolar, puede ser más
económico. Los materiales pueden ser mantenidos en la casa o dados al maestro de su hijo para que el/ella los distribuya a
su hijo durante el año cuando sea necesario. Las escuelas con programas de opción en particular pueden recomendar que
los estudiantes tengan otros elementos específicos relacionadas al programa de opción. Las escuelas identificarán esos
artículos recomendados al inicio del año escolar.
Grados 3-5:
Mochila (sin ruedas)
Pre-Jardín de Infantes:
1 paquete de tarjetas de índice (fichas)
Mochila (sin ruedas)
Bolsa para lápices con 3 agujeros para insertarla en la
Cobija o toalla (para programas de días completos)
carpeta
2 resaltadores amarillos
2 barras de pegamento
Jardín de Infantes y Primer Grado:
Mochila (sin ruedas)
1 par de tijeras afiladas medida 5”
5 carpetas con bolsillos
1 paquete de tarjetas de índice (fichas)
1 caja de 24 crayones
5 carpetas con bolsillo
4 cuadernos de composición (tapa dura mármol)
1 bolsa para lápices
4 cajas de 12 lápices #2
2 barras de pegamento
2 paquetes de 200 hojas de papel alineado sueltas
4 cajas de 12 lápices #2
1 caja de 24 crayones
2 paquetes (6 c/u.) separadores para carpetas
1 par de tijeras redondeadas medida 5”
2, carpetas de 3 anillos medida de 1½ pulgada
1, regla de 12 pulgadas (preferentemente clara)
2 cuadernos de composición (tapa dura mármol)
Un par de auriculares de botón
1 carpeta de tres anillos medida de 1” pulgada
Un par de auriculares de botón
Escuela Media:
Lápices #2 con gomas
Segundo Grado:
Bolígrafos, regulares o borrables
Mochila (sin ruedas)
Carpetas con bolsillos- 1 por clase
1 paquete de tarjetas de índice (fichas)
Paquetes de papel para carpeta de tres anillos, alineados
5 carpetas con bolsillo
sueltas.
1 bolsa para lápices
2, carpetas de tres anillos medida de 3 pulgadas
2 barras de pegamento o 2 botellas de pegamento 4 oz.
Paquetes de separadores para carpetas (6 c/u)
4 cajas de 12 lápices #2
Un cuaderno de composición (tapa dura mármol) por
1 caja de 24 crayones
clase
1 par de tijeras redondeadas medida 5”
2 paquetes de papel cuadriculado suelta
2 cuadernos de composición (tapa dura mármol)
1 regla de 12 pulgadas y un transportador
1 carpeta de tres anillos medida de 1 pulgada
*Calculadora de uso general (para usar en casa)
2 paquetes de 200 hojas de papel alineado sueltas
Un par auriculares de botón
Un par de auriculares de botón
Los siguientes artículos son usados
frecuentemente por los alumnos en nuestras clases.
Apreciamos la contribución voluntaria de cualquiera de
estos artículos para ser usados por toda la clase a lo largo
del año escolar. Gracias
1 caja de bolsas de plástico de un galón
1 caja de bolsas de plástico de un cuarto
Caja/ paquete de 80 toallitas húmedas, Caja de pañuelos
de papel y Rollo de toallas de papel
Botella de 4 oz de desinfectante para manos
1 caja de 12 lápices #2 para uso general.
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