La escuela de Alice M. Harte Charter Kindergarten al 2o Grado lista de útiles escolares para el año
escolar 2020-21
Estamos EXCITADOS por otra gran año en Harte! Pedimos que los alumnos tengan lápices, crayones, tijeras y pegamento adicionales
en casa para la tarea. Se entregará información adicional sobre el primer día y la entrega de útiles escolares durante una orientación virtual
para padres. ¡Esperamos trabajar con su hijo y su familia!
Kindergarten
Primer Grado
Segundo Grado
EPI (equipo de protección individual) Máscara
de cara
1 paquete de auriculares para uso con tableta
(IPad)

1 cambio de ropa
(MARCADO con nombre en bolsa Ziploc)
1 mochila de malla o transparente (sin ruedas)
1 caja de útiles grande (no bolsa)
4 cajas de crayones (24 total por caja)
1 botella de jabón de mano (niñas)
1 botella de gel antiséptico de mano
20 marcadores de Expo (negros)
4 carpetas plásticas rojas con bolso y dientes
4 carpetas plásticas azules con bolso y dientes
10 pegamento en barra
4 cuadernos de composición marmoleados
1 paquete protectores de hoja transparente
10 #2 lápices con punta
2 goma de borradores rosadas grandes
1 par de Tijeras de seguridad
2 cajas grandes de Kleenex
1 galón (niñas) y 1 cuarto (niños) bolsas de
Ziploc
3 paquetes grandes toallitas de Clorox
2 paquetes de toallita para bebés
1 rollo de toalla de papel
2 paquetes de papel de imprimir
1 juego de acuarela

EPI (equipo de protección individual) Máscara
de cara
1 paquete de auriculares para uso con tableta
(IPad)
1 mochila de malla o transparente (sin ruedas)
1 caja plástica para lápices
4 cajas de crayones (24 total por caja)
1 paquete de marcadores Expo (de pizarra)
48 lápices #2
4 gomas de borradores rosadas
8 pegamentos en barra grandes
1 par de Tijeras de seguridad
2 carpetas plásticas rojas con bolsas y dientes
2 carpetas plásticas azules con bolsas y dientes
2 carpetas plásticas negras con bolsas y dientes
4 cuadernos de composición marmoleados
1 rollo de toalla de papel
3 cajas de Kleenex
2 paquetes de toallitas de Clorox
1 cajas de bolsas de galón (niñas)
1 caja de bolsas de cuarto (niños)
2 botellas grandes de gel antiséptico 64 oz. O (2
de 8oz)
1 paquete de toallitas mojadas
2 paquetes de papel de imprimir blanco
2 cuadernos de anilla (Binder) negros
2 paquetes de separadores de anilla (5 pestañas)
2 paquetes de protectores de hojas (10 total)

EPI (equipo de protección individual) Máscara de
cara
1 paquete de auriculares para uso con tableta
(IPad)

1 mochila de malla o transparente (sin ruedas)
4 bolígrafos rojos
48 lápices de #2
2 media pulgada cuadernos de anilla con
forro plástico transparente
1 paquete de separadores con doble lados y
bolsos
1 carpeta plástica azul con bolso y dientes
1 bolsa de lápices con cremallera (Zipper)
1 par de tijeras de seguridad
4 borradores rosados
1 paquete de marcadores de Expo de punta
fina (negro)
1 paquete de marcadores de Expo de punta
normal (de cualquier color)
4 barras de pegamento
4 cajas de crayones (24 en total por caja)
1 caja de bolsas de galón (niñas)
1 caja de bolsas de cuarto (niños)
4 cajas de Kleenex
1 botella grande de gel antiséptico
1 paquete de toallitas de Clorox
2 paquetes de papel blanco de imprimir
1 cuaderno de composición marmoleado

