Lista de Artículos Escolares de la Escuela Bilingüe de Appleton 2019-2020
ABS Kínder
Caja para lapices (etiquetada)
Lapices #2 – 12 piezas (2 paquetes)
Borradores rosas grande (2)
Crayones /24 piezas (1 paquete)
Marcadores/lavables/colores clasicos/punta ancha/10-piezas(2 pqts)
Marcadores Dry Erase, punta chisel, sin olor/negro (4)
Pegamento en barra Elmer’s (4 piezas)
Tijeras 5” / punta redonda
Folder dos-bolsillos, poly/ verde (plastico) (1 verde y 1 azul)
Cuaderno Composition, 100 hojas, azul (1 verde y 1 azul)
Audifonos con diadema
Notas Post-It /3” x 3” (2 paquetes)
Bolsas Ziploc-(Niñas: tamaño ¼, 1 caja Niños: tamaño gal/1 caja)
*Mochila (etiquetada)
*Zapatos para gimnasio que se queden en la escuela (etiquetados)

ABS 1er Grado
Caja para lapices (etiquetada)
Lapices #2 – 12 piezas (2 paquetes)
Plumas/lapicero negro (12 piezas)
Crayones/24 piezas (1 paquete)
Marcadores/lavables/colores clasicos/punta ancha/8-piezas (1 pqt)
Marcadores Dry Erase, punta chisel,sin olor(6 negro,1 verde,1 azul)
Pegamento en barra /lavable/ grande (2)
Tijeras 5” / punta redonda
Folder dos-bolsillos (etiquetado) (1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 verde
– no ganchos de metal)
Folder dos-bolsillos,/(1 rojo – no ganchos de metal)
Cuaderno Composition/ 100 hojas/Margen ancho/negro (3)
Bolsas Ziploc /tamaño galon /15ct (2 cajas)
* Mochila (etiquetada)
* Zapatos para gimnasio que se queden en la escuela (etiquetados)
* Audifonos con diadema

ABS 2do Grado
Carpeta, 3 aros, 1” (1 azul y 1 negra)
Caja para lapices (etiquetada)
Tarjetas indez, 3x5”, blancas, 100 por pqt(1)
Lapices #2, con punta /12 piezas (2 paquetes)
Borradores rosas grande (1)
Crayones/24 piezas (1 paquete)
Marcadores/lavables/colores clasicos/punta ancha/8-piezas (1 pqt)
Marcadores Dry Erase, punta chisel, sin olor /Pqt surtido de 4 (1)
Pegamento 4 oz. Bote (1) y Pegamento en barra (2)
Tijeras 5”, con punta
Folder de Papel/ dos bolsillos /14pt. (2 amarillo, 2 morado, 1
negro- no ganchos de metal)
Cuaderno Composition/ Margen ancho/100 hojas no perforadas
(1 verde,1 azul, 1 amarillo, 1 morado, 1 negro)
Bolsas Ziploc - (Niñas: tamaño ¼, 1 caja Niños: tamaño gal/1 caja)
*Mochila (etiquetada)
* Zapatos para gimnasio que se queden en la escuela (etiquetada)
*Audifonos con diadema

ABS 3er y 4to Grado
Caja para lapices (etiquetada)
Lapices #2 – 12 piezas (4 paquetes)
Borradores rosas grande (2)
Plumas/lapiceros, negro (2 piezas)
Crayones/24 piezas (1 caja)
Marcadores/lavables/punta ancha/8-piezas (1 pqt)
Marcador permanente/punto fino/negro (1)
Lapices de colores/con punta/12-colores (1 paquete)
Marcadores Dry Erase /chisel/sin olor/Paquete surtido de 4 (1)
Marcador Dry-Erase/chisel/sin olor/negro (2)
Borrador, Dry Erase (1)
Pegamento en barra Elmer’s (2)
Tijeras 5”, con punta
Folders dos bolsillos(etiquetados) (1 rojo, 1, azul, 1 amarillo, 1
verde, 1 morado/purpura – plástico o papel, no ganchos de metal)
Cuaderno/sin separador/resorte/70hojas./(1 rojo, 1 azul, 1 amarillo,
1 verde)(etiquetado)
Cuaderno Composition/ 100 hojas/Margen ancho/negro (3)
(etiquetado)
Bolsas Ziploc (Niñas: tamaño ¼, 1 caja Niños: tamaño gal/1 caja)
* Mochila (etiquetada)
* Zapatos para gimnasio que se queden en la escuela (etiquetados)
*Audifonos con diadema
*Clipboard

ABS 6to Grado
Caja para lapices (etiquetada)
Lapices #2 – 12 piezas (2 paquetes)
Borradores para lapices /12 piezas (1 paquete)
Borradores rosas grande (2)
Plumas/lapiceros, negro (2 piezas)
Marcadores/lavables/punta ancha/8-piezas (1 pqt)
Lapices de colores/con punta/12-colores (1 paquete)
Marcadores Dry Erase /chisel/sin olor/Paquete surtido de 4 (1)
Borrador, Dry Erase
Pegamento en barra Elmer’s (2)
Tijeras 5”, con punta
Regla 12”/plástico/pulgadas y cm/orificios centrales
Folders dos bolsillos(etiquetados) (1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1
verde – plastico, no ganchos de metal)
Cuaderno/sin separador/resorte/70hojas./(1 rojo, 1 azul, 1 amarillo,,
1 verde)(etiquetados)
Cuaderno Composition/ 100 hojas/Margen ancho/negro (2)
Notas Post-It 3”x3” (2 paquetes)
Bolsas Ziploc tamaño gal/1 caja
* Mochila (etiquetada)
* Zapatos para gimnasio que se queden en la escuela (etiquetados)
*Audifonos con o sin diadema
*Diccionario en español

ABS 5to Grado
Clipboard tamaño 12 x 8.5” (1)
Caja para lapices (etiquetada)
Tarjetas Index, 3x5, con lineas, 100/pqt/blanco (1)
Lapices #2 – 12 piezas (2 paquetes)
Marcador permanente, punta fina, negro (1)
Borradores para lapices /12 piezas (1 paquete)
Plumas/lapiceros, negro (2 piezas)
Borrador rosa grande (2)
Crayones 24 piezas (1 paquete)
Marcadores/lavables/punta ancha/8-piezas (1 pqt)
Lapices de colores/con punta/12-colores (1 paquete)
Marcadores Dry Erase /chisel/sin olor/Paquete surtido de 4 (1)
Borrador, Dry Erase
Pegamento en barra Elmer’s (2)
Tijeras 5”, con punta
Folders dos bolsillos(etiquetados) (1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1
verde – plastico, no ganchos de metal)
Cuaderno/sin separador/resorte/70hojas./(1 rojo, 1 azul, 1 amarillo,,
1 verde)(etiquetados)
Cuaderno Composition/ 100 hojas/Margen ancho/negro (3)
Notas Post-It 3”x3” (2 paquetes)
Bolsas Ziploc (Niñas: tamaño ¼, 1 caja Niños: tamaño gal/1 caja
* Mochila (etiquetada)
* Zapatos para gimnasio que se queden en la escuela (etiquetados)
*Audifonos con o sin diadema
*Botella para agua

No es necesario etiquetar todos los artículos ya que muchas cosas
seran compartidas. Por favor etiquete únicamente lo que se indica

“etiquetado”.
No es necesario comprar audifonos y diccionario de español
nuevos, si el estudiante ya tiene estos artículos.
Se recomienda diccionario en español para 5to y 6to grado

