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2016-17 Escuela Primaria Sam
Boardman
Lista de materiales escolares
1er Grado

Kinder









12 pegamento en barra
3 cajas de 24 crayones Crayola
1 goma de borrar de color rosa perla
1 mochila los suficientemente grande para una
carpeta
2 envase de toallitas desinfectantes
1 par de audífonos
1 caja de Kleenex
1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto
-o- tamaño bocadillo
-o- un gallón












1 paquete de lápices de 12 - #2 (marca Ticonderoga)
1 tijeras
6 pegamentos de barra
4 cajas of 24 crayones Crayola
6 Expo marcadores de borrado en seco - punta fina y
bajo olor solamente
2 borradores de color rosa perla
2 carpetas de colsillo de plástico
2 caja de Kleenex
NIÑOS - 1 paquete de toallitas húmedas para bebe
NIÑAS - 1 envase de toallitas desinfectantes

El Distrito Escolar del Condado de Morrow no discrimina por motivos de raza, religión, color,
origen nacional, orientación sexual, discapacidad, estado civil, edad, sexo, condición de veterano,
o perfiles genéticos en la creación de empleo, la educación o el acceso a servicios de educación,
actividades y los programas, de conformidad con el Título II, Título VI, Titulo VII, Título IX y
de otros derechos civiles y las cuestiones de discriminación, Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 según enmendada, y de Américan with Disabilities Act de 1990

Distrito Escolar del Condado de Morrow
Dirk Dirksen, Superintendente 541-676-9128 x2012
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2do Grado















1 tijeras
1 resistol de 1 8 onzas
2 pegamentos de barra
2 borradores de color rosa perla
3 paquetes de lápices de 12 - #2 (marca Ticonderoga)
1 caja para lápices grande
1 sacapuntas
1 cajas de 24 crayones Crayola
4 Expo marcadores de borrado en seco negro solamente
2 libretas de renglón ancho (regular) un paquete de
hojas
1 paquete de hojas de renglón ancho
1 envase de toallitas desinfectantes
1 caja de Kleenex
1 par de audífonos

Teléfono: 541-481-7383
Fax: 541-481-2046

3er Grado







1 regla (con los dos - cm. y pulgadas.)
1 tijeras
6 pegamentos de barra
1 cajas de 24 crayones Crayola
1 caja de 12 lápices de colores
12 Expo marcadores de borrado en seco negro
solamente
 2 borradores de color rosa perla
 4 paquetes 12 lápices - #2
-o- 2 cajas de 12 – lápices mecánicos (0.9mm puntillas)
 1 caja de 12 lápices de colores
 2 libretas de espiral de renglón ancho
 1 paquete de hojas de renglón ancho de escritura
 2 fólderes con bolsitas
 1 caja de Kleenex
 1 envase de toallitas desinfectantes

El Distrito Escolar del Condado de Morrow no discrimina por motivos de raza, religión, color,
origen nacional, orientación sexual, discapacidad, estado civil, edad, sexo, condición de veterano,
o perfiles genéticos en la creación de empleo, la educación o el acceso a servicios de educación,
actividades y los programas, de conformidad con el Título II, Título VI, Titulo VII, Título IX y
de otros derechos civiles y las cuestiones de discriminación, Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 según enmendada, y de Américan with Disabilities Act de 1990

Distrito Escolar del Condado de Morrow
Dirk Dirksen, Superintendente 541-676-9128 x2012

