PALM BEACH PUBLIC SCHOOL
2019-2020 - Supply Lists
KG – 2 Grado - Las profesoras preferirían una donación de
$30.00 en símbolo de todos los útiles en la lista

Pague e linea por “School Cash Online”
KG - 2 Grado - $7.00 para la agenda anual del estudiante
Los cheques deben ser a nombre de Palm Beach Public.
Indique en el espacio adecuado del cheque el nombre del profesor(a) de clase.
KG – 5 Grado - $2.00 por el cartel del auto, para los estudiantes que serán recogidos en auto
por sus padres/ persona a cargo

Lista de útiles para el Kinder
2 paquetes de 24 crayolas (Marca Crayola)
de lápice #2 Tajados
1 caja de lápices Gruesos
8 barritas de goma
2 libretas básicas con espacio para la foto
3 paquetes de papel de fotocopia (blanco)
1 cajita de pañuelos faciales tipo Kleenex
1 rollo de papel toalla
1 paquete de paños Lysol o Clorex

1 caja de 8 marcadores lavables Crayola2 docenas
1 caja de lápices de colores
2 borradores grandes rosados
1 par de tijeras sin punta para niño Fiskar
1 cartuchera/caja para los lápices
1 paquete de marcadores negros punta
fina de secado rápido
1 paquete de toallitas para bebé

1 mochila de tamaño mediano *** SIN RUEDAS
1 muda completa de ropa, marcada en una bolsa plástica cerrada.
Todas las prendas de ropa DEBEN TENER NOMBRE.
$7.00 para la agenda anual del estudiante. Los cheques deben ser a nombre de Palm Beach Public.
Indique en el espacio adecuado del cheque el nombre del profesor(a) de clase.
$2.00 por el cartel del auto, para los estudiantes que serán recogidos en auto por sus padres/ persona
a cargo

1° GRADO
6 tubos de pegante Elmer
3 paquetes de notas Post-it
1 caja de borradores para lápices
1 par de Tijeras
4 cuadernos de composición
1 caja de lápices estándar
2 carpetas de plástico con bolsillos
1 caja de lápices de colores Crayola (12)
2 carpetas con bolsillos en colores básicos
2 cajas de crayolas Crayola (24)
2 docenas de lápices pre-tajados
Ticonderoga

1 Caja de bolsas sellables de plástico
tamaños Galón/Cuarto de Galón
1 caja de marcadores Crayola
2 cajas de pañuelos de papel tisú
1 paquete de marcadores de borrado seco
1 Rollo de toallas de papel
1 paquete de borradores
2 tarros de toallitas desinfectantes Clórox
2 folders de plástico con ganchos y bolsillo
2 resmas de papel de fotocopia
1 par de audífonos

*No penalidad de cualquier tipo será impuesta contra el estudiante por no pagar
*Ningún estudiante será denegado el derecho a participar por falta de pago.
*La DIRECTORA puede renunciar una actividad planificada o usar un artículo particular basado en el recogido de fondos no
suficientes para cubrir el gasto del artículo o actividad:
*Directoras pueden pedir que los estudiantes compren voluntariamente algunos artículos o pagar voluntariamente para
participar en alguna actividad, cual pueda ayudar en el aprendizaje.

2⁰ GRADO
3 Paquetes de goma en barra(Elmer)
4 Docenas de lapices #2(Ticonderoga)
1 Paquete de borradores de lapiz
1 caja de crayolas (Crayola)
1 Paquete de marcadores (Crayola)
6 Paquetes de notas adhesivas Post-It
Audifonos

2 Cuadernos de escritura
(80 paginas reglon ancho)
3 paquetes de papel copia (blanco)
2 Cajas de panuelitos( kleenex)
1 caja de bolsas ziploc GALON(ninos)
1 caja de bolsas ziploc SANDWICH
(ninas)

3⁰ GRADO
2 paquetes de pegante en barra Elmers
1 paquete de marcadores Crayola
24 lápices # 2
4 cuadernos espiral, 1 materia, rayado
2 paquetes de borradores-cápsula para lápiz
1 par de tijeras pequeñas
1 caja plástica para lápices y crayolas
1 paquete de 3 resaltadores
2 paquetes de papel bond blanco (para copias)
1 par de audífonos

1 cuaderno de dictado/composición (con región
ancho)
2 cajas de pañuelos (tissues)
1 rollo de papel toalla
1 frasco pequeño de desinfectante de manos
1 frasco de toallas húmedas desinfectantes
4 Fólderes con bolsillos y fastener de color
sólido
1 caja de bolsas ziploc porte galón

4⁰ GRADO
2 barras de goma Elmer
2 caja de borradores para lápices
1 caja de japeces de colores
4 cuadernos de composición (original)
1 caja de lápices de colores Crayola (12)
4 docenas de lápices con punta
2 cajas de bolsas (1 galon, 1 sandwich)
3 Cuadernos con espiral con dos temas
2 paquetes de borradores de cabeza
de lapiz
4 cajas de pañuelos (kleenex)
2 Rollos de papel toalla

4 goma de pegar
1 par de Tijeras
1 caja de lapiz
6 folderes de plástico con bolsillos
3 paquetes de papel bond blanco
1 carpeta plastica
2 Gomas Elmer
3 folderes de 2 pulgadas con divisores
2 paquetes de notas adhesivas Post-it
1 jabon liquido para manos
2 paquetes de marcadores EXPO
2 paquetes de notas adhesivas Post-it

5⁰ GRADO
2 paquetes de tijeras (puntudas)
4 folders- colores planos
2 paquetes de marcadores
2 cajas de lápices
4 paquetes de lápices pretajados
2 paquetes de lápices de colores
2 paquetes de borradores-cápsula para lápiz
2 paquetes de crayolas
2 paquetes de resaltadores en colores variados
3 cuadernos de composición blanco y negro,
tipo Post-it
1 par de audifonos

1 paquete de marcadores
3 cajitas de pañuelos tipo tisú
2 tarros de paños desinfectantes
2 paquetes de 3”x 5” tarjetas index
3 cuadernos espiral, 1 materia, 70 hojas rayado
1 1” folder con divisiones
4 resmas de papel para fotocopia
1 1” de cinta de enmascarar azul
2 frascos de pegante líquido
2 paquetes de notas pegantes
80 hojas, rayado

