
Escuela Primaria Asbury 
Lista de Suministros Escolares 2020-2021 

(aprendizaje a distancia) 
 

Kindergarten 2020-2021 
Pack de 4 marcadores de borrado en seco negro, THIN 
pizzaron 
1 diario primario con líneas de escritura a mano y espacio para 
una imagen en la parte superior 
https://www.amazon.com/Primary-Journal-Composition-journal
-Unruled/dp/1537264605 
#2 de colores pre afilados 
1 paquete de 16 crayones Crayola retorcidos 
DURABLE sobre los auriculares de la cabeza.  
1 conjunto de acuarela Crayola 
1 caja de 10 marcadores Crayola los gruesos 
1 carpeta amarilla de plástico con un nombre en ella 
1 carpeta roja de plástico con un nombre en ella 
Bolsa de lápices con tres agujeros para anillas 
caja de suministros 

 
Suministros Escolares de Primer 
Grado - 2020-2021 
1 kg. THIN Black EXPO marcadores de borrado en seco 
 lápices #2 
2 borradores de cuña rosa 
1 caja de 24 crayones Crayola 
1 caja de 12 lápices de colores Crayola 
2 cajas de 12 Marcadores Crayola Colores primarios 

Child’s Scissors Fiskar 
DURABLE sobre los auriculares de la cabeza.  
3 - Carpetas de plástico duraderas una de cada una, rojo,azul 
y amarillo 
2 cuadernos de composición "Marble" gobernados de ancho 
2 sobre la cabeza - auriculares (no auriculares)  
Bolsa de lápices con tres agujeros para anillas 
caja de suministros 
pizzaron 
 
 

 

Segundo Grado 2020-2021 
#2 lápices de marca Ticonderoga 
1 caja 12 marcadores -colores clásicos 
2 carpetas con bolsillos 
3 carpetas con puntas 
3 cuadernos de composición regladas de ancho 
1 cuaderno steno 6x9 espiral en la parte superior 
4 palitos de pegamento 
DURABLE sobre los auriculares de la cabeza.  

2 paquetes THIN BLACK EXPO Marcadores de borrado en 
seco 
Sobre la cabeza - auriculares - No auriculares 
Bolsa de lápices con tres agujeros para anillas 
caja de suministros 
pizzaron 
 

 
Suministros Escolares de Tercer 
Grado – 2020-2021 
# 2 lápices Ticonderoga (preferiblemente preafilados) 
2 paquetes de borradores de tapa de lápiz 
Dos resaltadores – cualquier color 
1 – Carpeta de bolsillo AZUL Plástico – etiquetada con nombre 
1 – Aglutinante de plástico BLANCO de 1/2 pulgada que tiene 
mangas claras en la parte delantera y trasera para papeles 
3 – Espiral Wide gobernó un tema cuadernos – etiquetados 
con nombre (literatura, ciencia, estudios sociales) 
1 - Cuaderno de papel gráfico (cuadrícula) (puede ser espiral o 
encuadernado) (matemáticas) 
DURABLE sobre los auriculares de la cabeza.  
1 - Sharpie negro 
Auriculares – etiquetados con nombre 
Funda de auriculares – Las bolsas de lápiz funcionan, pero 
comprueba el tamaño, etiquetado con el nombre 
1 - calcetín limpio para usar como borrador seco 
pizzaron 
Bolsa de lápices con tres agujeros para anillas 
caja de suministros 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/Primary-Journal-Composition-journal-Unruled/dp/1537264605
https://www.amazon.com/Primary-Journal-Composition-journal-Unruled/dp/1537264605


 

 
Lista de Suministros de 4o Grado 2020-2021 
2 cuadernos en espiral (1 matemáticas, 1 estudios sociales) 
2 carpetas de plástico 
Lápices afilados 
3 libros de composición (matemáticas, ciencias, alfabetización) 
Marcadores lavables finos 
Lápices de colores 
DURABLE sobre los auriculares de la cabeza.  
Tops de borrador de lápiz 
Marcadores del expo 
**1 copia de Love That Dog de Sharon Creech ($7 en 
Amazon) 
**1 copia de The Hope Chest de Karen Schwabach  ($7 en 
Amazon) 
**A la Sra. Harp le encantaría que cada estudiante tuviera una 
copia de nuestros 2 textos centrales para mantener como su 
para que puedan anotar. Si no puede, tengo algunas copias 
que se pueden revisar 
Bolsa de lápices con tres agujeros para anillas 
caja de suministros 
pizzaron 
 
 
 
 
Habitación 205 2020-2021 
Auriculares sobre la cabeza (no sobre los cogollos) 

Reemplazado por el padre si está roto 
DURABLE sobre los auriculares de la cabeza.  
1 caja de 24 Crayola Crayón 
2 cuadernos de composición 
2 resaltadores 
15 marcadores de borrado de fina oscuridad negra EXPO 
Bolsa de lápices con tres agujeros para anillas 
caja de suministros 
pizzaron 
 

Quinto Grado 2020-2021 
2 lápices – Marca Ticonderoga Pre-afilado 
2 resaltadores 
1 caja 12 lápices de colores 
1 caja 12 marcadores 
5 cuaderno sin composición reglada 
Aglutinante de anillo de 1" o 2" 3 con una funda de plástico en 
la parte delantera para papel 
4 carpetas con bolsillos 
EXPO - marcadores de borrado en seco negro 
EXPO - marcadores de borrado seco de color 
1 paquete de borradores de tapa de lápiz 
DURABLE sobre los auriculares de la cabeza.  
Bolsa de lápices con tres agujeros para anillas 
caja de suministros 
pizzaron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitación 206 2020-2021 
Auriculares sobre la cabeza (no sobre los cogollos) 

Reemplazado por el padre si está roto 
DURABLE sobre los auriculares de la cabeza.  
1 cuaderno espiral - reglado ancho 
1 envase de 4 marcadores de borrado en seco 
4 cajas grandes de tejidos Kleenex 
1 - Aglutinante de 1 1/2 pulgada con bolsillos (solo 3o grado) 
3 cajas de 12 marcadores 
lápices GRANDES 
lápices de tamaño REGULAR 
2 carpetas de bolsillo 
Bolsa de lápices con tres agujeros para anillas 
caja de suministros 
pizzaron 
 

 
 

 


