
 
Materiales escolares necesarios para los estudiantes de la Escuela Primaria de Morris durante el ciclo 

escolar 2020-21. Por favor, consulte la lista del grado de su hijo/a y el reverso de la hoja.   
 

KINDER Por favor, consulte el reverso de la hoja cuidadosamente.  
Por favor, no etiquete el material de su hijo/a. 

Mochila para llevar cosas a casa Tijeras Fiskars para estudiante   6 barras de pegamento 
3 cajas de 24 crayons (Crayola)    Audífonos (no audífonos pequeños)       2 cuadernos de raya “wide rule”, 70 hojas 
2 caja de marcadores “10 Classic Colors” (Crayola) 4 marcadores negros de pizarrón blanco 1 caja de toallitas clorox (si está disponible) 
12 - #2 lápices, afilados (solo amarillo)  Una cobija pequeña para descansar  
Acuarela lavable de 8 colores (Crayola)  20 meriendas envueltos individualmente  
Tenis con velcro, sin cordones (solo un par) 
 
Mrs. Helberg-1 caja de bolsas Ziploc galón, 1 paquete de platos hondos desechables, 1 pegamento escolar lavable de 4 onzas de 
Elmer’s  
Mrs. Just- 1 caja de bolsas Ziploc tamaño “snack”, 1 paquete de cucharas de plástico, 1 carpeta de plástico con 3 argollas 
Mrs. Pope- 1 caja de bolsas Ziploc cuarto, 1 carpeta de plástico con 3 argollas (2 bolsillos), 1 caja de 12 lápices de colores (Crayola) 
Mrs. Ulrich- 1 paquete de protectores de plástico para hojas, 1 paquete de cucharas de plástico, 1 carpeta de plástico con 3 argollas  
Mrs. Hughes- 1 paquete de vasos pequenos de plástico (7-9 onzas), 1 carpeta de plástico con 3 argollas 
 
PRIMER GRADO Por favor, consulte el reverso de la hoja cuidadosamente.  
24- #2 lápices, afilados (solo amarillo)      Caja de 24 crayons        Caja de pañuelos desechables  

**no lápices mecánicos       1 carpeta azul con bolsillo         1 marcatextos amarillo 
Lapicera de plástico con su nombre (tamaño regular)  1 carpeta roja con bolsillo         8 barras de pegamento 
1 botella de pegamento de Elmer’s      Tijeras con su nombre        8 marcadores negros de pizarrón blanco 
Mochila (sin ruedas)       Acuarela          2 cajas de toallitas clorox (si están disponibles) 

Cuaderno de raya “wide rule” con espiral      Audífonos (no audífonos pequeños)   
 
Mr. Burquest- 1 carpeta de plástico con 3 argollas, 1 carpeta de de 3 anillos (1 pulgada), 1 caja de bolsas Ziploc cuarto 
Mrs Johnson- 1 caja de bolsas Ziploc galón, 1 carpeta de de 3 anillos (1 pulgada),  4 baterías de AAA (para el centro de lectura) 
Mrs. Plattner- Carpeta de plástico con bolsillo, 1 carpeta de 3 anillos (1 pulgada) 
Mrs. Preimesberger- 1 carpeta de plástico con 3 argollas,  caja de bolsas Ziploc tamaño “sándwich”, 1 carpeta de de 3 anillos (1 
pulgada) 
Mrs. Hickman- 1 carpeta de de 3 anillos (1 pulgada), 1 caja de bolsas Ziploc galón 
 
SEGUNDO GRADO Por favor, consulte el reverso de la hoja cuidadosamente. 
36 - #2 lápices, afilados (solo amarillo)       1 cuaderno de raya “wide rule” con espiral  Tijeras 
  *marca Ticonderoga       Pañuelos desechables caja de 200 2 marcadores negros de pizarrón blanco 
  **no lápices mecánicos       Caja de galletas saladas para merienda 2 barras de pegamento 
4 carpetas con bolsillo (plástico)       1 carpeta de de 3 anillos (1 pulgada)   
1 caja de 24 o 36 lápices de colores       Audífonos (no audífonos pequeños)  
 
Mrs. Erdahl: Lapicera de plástico (tamaño regular, 8”x5”x2”), 100 protectores de plástico para hojas  
Mrs. Larson:  Lapicera de plástico (tamaño regular,  8”x5”x2”), lapicera plana con cierre,  marcadores, cuaderno de composición, 4 
barras de pegamento (en total), borrador rosa, caja de crayones, 50 protectores de plástico para hojas  
Mrs. Stewart- Lapicera de plástico (tamaño regular, 8”x5”x2”), botella de pegamento, 50 protectores de plástico para hojas, caja de 
crayones 
Mrs. Suess - Marcadores, botella de pegamento, caja de crayones, 50 protectores de plástico para hojas 
 
TERCER GRADO Por favor, consulte el reverso de la hoja cuidadosamente. 
1 cuaderno de composición de raya “wide rule”   2 cajas de pañuelos desechables (200)      2 cuaderno de raya “wide rule” con espiral 
1 caja de lápices de colores       Caja de 24 crayons   1 caja de marcadores 
48-lapices de #2, afilados        Borrador  2 barras de pegamento  
Tijeras       2 marcatextos, colores diferentes  4 marcadores de pizzarón blanco 
1 carpeta para llevar a casa       Calcetín viejo para usar como borrador      1 caja de toallitas clorox (si está disponible) 
Lapicera de plástico (tamaño normal 8’x5’x2’)    1 caja de galletas saladas para merienda     Audífonos  
5 carpetas con bolsillo (1 roja, 1 azul, 1 morada, 1 verde, 1 amarilla) 



 
 
CUARTO GRADO Por favor, consulte la parte inferior de la página cuidadosamente. 
Una caja de 24 crayons Crayola 1 caja de marcadores  3 Cuadernos de raya “wide rule” con espiral  
1 caja de pañuelos desechables  Lápices de colores Borrador 
1 regla con pulgadas y centímetros 1 tijeras 4 barras de pegamento 
48 lápices afilados  Botella de pegamento  1 caja de toallitas clorox (si está disponible) 
4 marcadores negros de pizzarón blanco  Una carpeta para llevar a casa 1 marcatextos 
Audífonos  Una carpeta de 3 anillos (1 pulgada) 50 protectores de plástico para hojas 
Lapicera de plástico (tamaño normal 8’x5’x2’)  
Un borrador para pizarrón blanco (puede ser un pedazo de tela o un calcetín viejo) 
 
Mrs. Kehoe- 1 caja de bolsas Ziploc galón 
Mrs. Dalen-1 caja de bolsas Ziploc tamaño “sándwich” 
Mr. Sayles-1 caja de bolsas Ziploc tamaño “snack” 

 
QUINTO GRADO Por favor, consulte la parte inferior de la página cuidadosamente. 
4 cuadernos de composición 1 regla con pulgadas y centímetros 24 - #2 lápices 
1 caja de pañuelos desechables- 200 Tijeras Borrador 
4 marcadores de pizzarón blanco Barra de pegamento Sacapuntas 
Lápices de colores Marcadores (a base de agua) 2 plumas rojas 
Botella de pegamento de Elmer’s Lapicera  Audífonos, buena cualidad 
2 marcadores negros de Sharpie  2 carpetas con  bolsillo para llevar a casa (pueden tener diseño o foto)  
1 caja de toallitas de clorox (si está disponible) 
 
Mrs. Bauleke- Dos pares de audífonos, 1 paquete de bolsas Ziploc cuarto 
Mrs. Gillespie-1 paquete bolsas Ziploc cuarto 
Mrs. Oachs-1 paquete bolsas Ziploc galón 
Mrs. Weick-1 paquete bolsas Ziploc galón 
 
SEXTO GRADO Por favor, consulte la parte inferior de la página cuidadosamente. 
Lápices de colores 12 - #2 lápices y borrador 5 cuadernos con espiral  
Barra o botella de pegamento Pluma (azul o negro) Regla 
Pluma roja o lápiz rojo Tijeras 2 cajas de pañuelos desechables- 200 
6 marcadores negros de pizzarón blanco Marcadores o crayones 1 caja de toallitas de Clorox (si está disponible) 
Audífonos Borrador para pizzarón blanco (puede ser un pedazo de tela o un calcetín)  
Puede traer merienda  
 

Educación física, GRADOS K-6 
Todos los estudiantes de K-6 necesitan tenis para las clases de educación física. Un par para usar afuera y otro par para usar en el 
gimnasio. No necesitan ser zapatos nuevos. Se recomienda dejar los tenis para usar en el gimnasio en los casilleros de los estudiantes 
para que sean preparados para la clase.   

MÚSICA, GRADOS 2-6 

                                                                                                                Carpeta con bolsillo 
 

GRADOS  3, 4, 5, y 6 
Carpetas con bolsillo (4): lectura, ortografía, lenguaje-rojo, Matemáticas-azul, Ciencias/salud-verde, Social-morado 
2 marcatextos (diferentes colores)  *Por Favor - No Trapper Keepers 
 

Todos los estudiantes de Kínder a grado 6 
Audífonos 

Kínder, 1er y 2ndo grado – no audífonos pequeños/earbuds  (Los audífonos pueden estar en una bolsa de plástico con el nombre 
del estudiante) 

 

Invertir en Nuestra Juventud (todos loes estudiantes K-6) 



 
Se espera que cada familia de MAES contribuya $35 por cada niño/a que se haya inscrito en MAES. Esta recaudación de fondos paga las 
excursiones, cuadernos, y material para las clases de música y educación física, etc. Todos los viajes y material están sujetos a la cantidad 
recaudada.  

 


