
Materiales escolares necesarios para los estudiantes matriculados en  
Escuela Primaria Morris Área durante el año escolar 2019/20. Por favor, compruebe el nivel de 

grado de su hijo y los artículos en cajas en la página siguiente cuidadosamente. 
 

KINDER  Por favor, compruebe los elementos en cajas en la próxima página cuidadosamente. Por favor, no etiquetar 
los suministros de su hijo. 
Mochila para llevar cosas a casa      Tijeras estudiantiles de Fiskars  6 barras de pegamento 
2 cajas de 24 crayones (Crayola por favor)             audífonos                Kleenex caja de 200 
1 caja de “10 colores clásicas” marcadores Crayola          2 marcadores negros de “dry erase/borrar en seco”  toallitas clorox 
12 - #2 lápices, afilados (solo amarillo)       manta pequeña para descansar                          Borrador de pizarra  
 Prang o Crayola pinturas de acuarela     20 aperitivos envueltos individualmente   2 cuadernos “wide ruled) 70 hojas  
zapatillas de tenis con velcro, sin cordones (solo un par) 
Mrs. Helberg -- 1 paquete de bolsas Ziploc de un galón y 1 paquete de boles de papel, 1 paquete de platos grandes de papel 
Mrs. Just -- 1 paquete de bolsas Ziploc del tamaño aperitivo y 1 paquete de cucharas de plástico, 1 carpeta de plástico con puntos 
Mrs. Pope -- 1 paquete bolsas Ziploc del tamaño cuarto, 1 carpeta con 2 bolsillos, un borrador para el pizzaron blanco 
Mrs. Ulrich -- 1 paquete de protectores de páginas de plástico, 1 paquete de cucharas de plástico, 1 carpeta plástica  
 

GRADO 1    Por favor, compruebe los elementos en cajas en el otro lado cuidadosamente. 
24- #2 lápices, afilados (solo amarillo) caja de crayones, 24 cuenta caja de Kleenex 
**no lápices mecánicos  2 – carpetas plásticos con bolsillos borrador grande 
caja escolar (tamaño regular con nombre) 1 resaltador amarillo 8 barras de pegamento 
1 botella de pegamento de Elmer’s tijeras etiqueta con nombre 8 marcadores negros de borrar en seco  
mochila (sin ruedas)  pinturas de acuarelas  2 contenedores de toallitas clorox 
cuaderno espiral de regla ancha audífonos (no auriculares)   
Mrs Johnson-1 paquete bolsas Ziploc del tamaño cuarto, 4 baterías de AAA (para el centro de escuchar) 
Ms. Partridge-1 paquete bolsas Ziploc del tamaño cuarto,  
Mrs. Plattner: carpeta de bolsillo de tres puntas, carpeta de 3 anillos, 4 baterías de AAA (para el centro de escuchar)  
Mrs. Preimesberger- carpeta de bolsillo de tres puntas 
 

GRADO 2   Por favor, compruebe los elementos en cajas en la próxima página cuidadosamente. 

36 - #2 lápices, afilados (solo amarillo) 1 cuaderno de “wide-rule”  tijeras 
  *marca de Ticonderoga preferido Kleenex - cuenta 200 2 marcadores de borrar en seco negros 

  **no lápices mecánicos  caja de galletas saladas para merienda  2 barras de pegamento 
2 carpetas con bolsillos (plástico preferido)  1 carpeta de anillos   botella de pegamento (Stewart y Suess) 

1 caja de lápices de colores, cuenta de 24 o 36 audífonos (no auriculares)   
Mrs. Erdahl: caja escolar de tamaño regular (por ejemplo 8”x5”x2”, 100 protectores de páginas de plástico  
Mrs. Larson: caja escolar de tamaño regular (por ejemplo 8”x5”x2”, marcadores, cuaderno de composición, pinturas acuarelas, 
borrador rosado, caja de crayones, 100 protectores de páginas de plástico 
Mrs. Stewart-caja escolar de tamaño regular (por ejemplo 8”x5”x2”), botella de pegamento, 50 protectores de páginas de plástico, 
crayones 
Mrs. Suess - marcadores, botella de pegamento, caja de crayones   
 
GRADO 3   Por favor, compruebe los elementos en cajas debajo cuidadosamente. 

1 cuaderno de composición de “wide rule”    2 cajas de Kleenex – 200 cuenta     2 cuadernos con espirales (Wide-rule) 
1 caja de lápices coloreados      borrador caja de 24 crayones    1 caja de marcadores 
48-lapices de #2 amarillos       2 rotuladores, colores diferentes     2 barras de pegamento   
Tijeras      calcetín viejo para usar como borrador  4 marcadores de borrar en seco 
1 carpeta para llevar cosas a casa     caja de galletas saladas para aperitivo   1 caja de toallitas de Clorox   
caja para lápices (de tamaño normal 8’x5’x2’)    Audífonos  
5 carpetas con bolsillos (1 roja, 1 azul, 1 morada, 1 verde, 1 amarilla) 
 

 
 
 



GRADO 4   Por favor, compruebe los elementos en cajas debajo cuidadosamente. 
Crayola crayons, 24 cuenta o más 1 caja de marcadores  cuadernos espirales (Wide-lined) 
1 caja de Kleenex lápices coloreados borrador 
1 regla con pulgadas y centímetros 1 tijeras 4 barras de pegamento 
48 lápices afilados  1 caja de toallitas de Clorox botella de pegamento  
4 marcadores negros de “dry erase/borrar en seco” una carpeta para llevara cosas a casa 1 rotulador 
audífonos  una carpeta de 3 anillos 50 protectores de páginas de plástico 

caja para lápices (de tamaño normal 8’x5’x2’)   
un borrador para pizarron en seco (puede ser un pedazo de tela o un calcetín viejo) 
 

GRADE 5   Por favor, compruebe los elementos en cajas debajo cuidadosamente. 
4 cuadernos de composición 1 Regla métrica / estándar 24 - #2 lápices 
Kleenex – 200 cuenta  tijeras borrador 
4 marcadores de borrar en seco barra de pegamento sacapuntas 
Lápices coloreados marcadores (base de agua) 2 plumas rojas 
botella de pegamento de Elmer’s caja para lápices audífonos, buen cualidad 
2 marcadores de Sharpie, negros            2 carpeta de bolsillos para llevar a casa (puede tener diseño o foto)  
1 caja de toallitas de Clorox 
 

Mrs. Bauleke- dos pares de audifonos, 1 caja de bolsas plásticas de tamaño cuarto 
Mrs. Dybdahl-1 caja de bolsas plásticas de tamaño cuarto 
Mrs. Oachs-1 caja de bolsas plásticas de tamaño galón  
Mrs. Weick-1 caja de bolsas plásticas de tamaño galón 
 

GRADE 6   Por favor, compruebe los elementos en cajas debajo cuidadosamente. 
lápices coloreados 12 - #2 lápices y borrador 5 cuadernos espirales  
3 barras de pegamento o botella pluma, azul o negro Regla 
Pluma roja o lápiz rojo tijeras  2 cajas de Kleenex - cuenta de 200 
6 marcadores negros de borrar en seco Marcadores o crayones toallitas de Clorox  
audífonos o auriculares Borrador en seco (puede ser un pedazo de tela o un calcetín)  
Puede traer merienda  

Educación física, GRADOS K-6 
Todos los estudiantes de K-6 necesitan zapatos de tenis para las clases de educación física. Un par para el uso al aire libre y un par 
separado para uso interior. Estos no necesitan ser zapatos nuevos. Se recomienda dejar los zapatos de tenis de interior en los casilleros 
de los estudiantes para que sean preparados para el día de la actividad interior. 

 
MÚSICA, GRADOS 3, 4, 5, 6 

                                                                                                                Carpeta de bolsillos 

 

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

 

Todos los estudiantes de Kínder a grado 6 
Audífonos (o auriculares).   Kínder, estudiantes de 1er y 2ndo grado – no auriculares o earbuds, por favor.  (Los audífonos/auriculares 

pueden estar en una bolsa de plástico con el nombre del estudiante) 

 

Invertir en Nuestro Juventud 
Estamos vendiendo acciones de "Invertir en nuestra juventud". Cada acción tiene un precio de $ 35 por acción. A cada familia en de la Escuela de la 
Primaria de Morris Área se le pide que venda o compre una parte por cada niño que se haya inscrito en la primaria. Este único recaudador de fondos 
paga por excursiones, cuadernos de tareas, suministros de música y educación física, etc. Se agradece cualquier contribución. 

 


