Joslin Elementary
Lista de materiales escolares 2022-2023
Bienvenidos a Joslin !
Los materiales seran para uso personal. Favor de escribir el nombre de los alumnos en el material.

PreK-4
2 cajas de Crayolas (24 pza)
1 caja de marcadores (8 pza)
1 set de acuarelas
1 rollo de Cinta Velcro

1 set de plastilina
Playdough
6 barras de pegamento
Elmer's

1 caja de bolsa Ziploc tamaño galon (niño)
1 caja de bolsa Ziploc tamano Sandwich (niña)
2 paquetes de toallitas desinfectantes
2 desinfectantes de aerosol

1 caja de toallitas para bebe
1 botella de gel desinfectante
para las manos

Favor de traer una bolsa con dos (2) cambios de ropa (incluyendo calcetines y ropa interior) y una cobija para la siesta. Escriba el nombre de los
alumnos en sus articulos personales.

Kinder
4 LIbretas de renglon ancho
(un-sujeto: 1 rojo, 1
amarillo, 1 azul, 1 verde)
2 pkts lapices #2 afilados
(marca Ticonderoga)

4 folders de plastico con
bolsillos y clips (1 rojo,
1 amarillo, 1 azul, 1 verde)
1 pk marcadores borrar seco
Expo, punta fina

1 caja lapices de color Crayola (12 ct)
1 caja marcadores lavables Crayola (10 ct)
1 caja crayones Crayola (48 o 64 ct)
6 barras de pegamento Elmer's
1 rollo de toallas Bounty

1 tijeras marca Fiskars
1 pk toallas desinfectantes
2 caja toallas Kleenex
1 estuche de plastico para
lapices

Favor de mandar una bolsa con un (1) cambio de ropa (incluyendo calcetines y ropa interior) y una cobija para la siesta. Escriba el nombre de los
alumnos en sus articulos personales.

1st Grade
1 caja de Ziploc tamaño galon
1 caja de toallitas para bebe
1 caja de curitas
2 cajas de crayones Crayola
(24pzas)
1 paquete marcadores Expo
punta fina

1 caja de protectores de hojas
1 paquete de Post-Its (3"x3")
18 - #2 Ticonderoga
lapices afilados
1 botella de gel desinfectante
para las manos
1 contenedor para lapices

4 libretas de composición primaria
(1 rojo, 1 azul, 1 verde, 1 amarillo)**
2 cajas de klenexx
1 tijera Fiskars (punta redonda)
1 set de audifonos (no auriculares)
1 rollo de toallas Bounty
2 paquetes de toallitas
desinfectantes

4 carpetas de plástico con
bolsillos (2 amarillo, 2 azul)
1 paquete de papel blanco
(para impresora)
1 paquete de papel grueso
"cardstock"
6 barras de pegamento
Elmer's

**Los libros de composición primaria tienen una sección superior en blanco para dibujos y líneas de escritura en la parte inferior de la página.

2nd Grade
1 caja de Ziploc tamaño galon
2 paquetes de toallas
desinfectantes
2 cajas de Kleenex
1 pk de borradores de tapas
48 - lapices de #2 *
1 botella de gel desinfectante
para manos

2 paquetes de marcadores
borrar seco (1 punta fina , 1
punta gruesa)
1 tijeras de metal
2 paquete de lapices de color
(12 ct)
1 set de audifonos

1 estuche de lapices de tela
Tarjetas de memoria de Adición
Tarjetas de memoria de Sustracción
1 saca-punta manual
2 paquetes de marcadores
10 barras de pegamento Elmer's
1 caja de protectores de hoja

4 carpetas de bolsillo con
clavitos (2 azul, 2 amarillo)
5 cuadernos espiral de raya
ancha de 70 pg. (azul,
rojo, verde, amarillo, morado)
10 pk notas adhesivas (3"x3")
1 pk papel blanco para impresor

*Favor de no mandar lapices de puntillas.

3rd Grade
3 cajas de Kleenex
1 botella de desinfectante
para manos
2 pacquetes de toallas
desinfectantes
1 caja de Ziploc tamaño Quart
1 caja de Ziploc tamaño Galon

1 pk tarjetas indice delineado
(3"x5")
1 pk lapices de color
2 Resaltadores (amarillos)
2 pk marcadores boarrar
seco
48 - lapices #2*
1 carpeta de 1"

4 borradores (rosa or blancos)
1 caja de crayolas (24)
1 estuche de lapices de tela
(3 hole punch)
5 barras de pegamento Elmer's
1 boligrafo rojo
1 set auriculares
2 pk papel blanco para impresor

8 carpetas de bolsillo con clavitos
(2 rojo, 2 verde, 2 azul, 2 amarillo)
8 libretas de composición
(3 rojo, 2 verde, 2 azul, 1 amarillo)
1 tarjetas de memoria de Multiplicación
1 tarjetas de memoria de Sustracción
1 pk notas adhesivas (3"x3")
1 pk de borradores de tapas

*Favor de no mandar lapices de puntillas.

CUOTAS estudiantiles y Recaudación de fondos
La recaudación de fondos para estudiantes comenzará para el año 2022 - 2023 para los niveles de grado que opten por participar.
Además, la información sobre el cobro de las tarifas de actividad se distribuirá durante el primer mes de clases.

Joslin Elementary
Lista de materiales escolares 2022-2023
4th Grade
1 caja de Ziploc tamano cuarto
1 caja de Ziploc tamano Gallon
1 paquete de lapices de color
1 estuche para lapices de tela
2 pk Post-It (3"x3")

1 regla
8 plumones (4 azul, 4 rojos)
2 Resaltadores (amarillos)
2 - carpetas de 1"
1 pk Expo markers, fine tip
(black)

1 pk Tarjetas Indice (3"x5")
1 libreta composicion
48 - lapices del #2*
5 carpetas de bolsillo con clavitos
(azul, verde, rojo, amarillo, morado)
2 pk borradores blancos High-Polymer

*Favor de no mandar lapices de puntillas.

4 cajas de pañuelos faciales
2 pk papel blanco de impresor
1 pk toallas desinfectantes
2 botellas de desinfectante
5 cuadernos de renglon anhco
(rojo, verde, azul, amarillo,
morado)

5th Grade
1 estuche de tela para lapices
1 botella de desinfectante de manos
1 caja de lapiz #2
2 paquetes de borradores para lapiz
2 cajas de marcadores
2 resaltadores (amarillos)

1 pk toallas desinfectantes
2 botellas resistol Elmer's
1 tijeras
4 boligrafos azules
1 carpeta de tres anillos
3 cajas de Kleenex

2 pk white copy paper
2 pk notas Post-It (3"x3")
1 set auriculares
1 paquete de protector de
hojas
1 caca de Ziploc tamaño
Sandwhich

*Favor de no mandar lapices de puntillas.

5 cuadernos espiral de raya
ancha (rojo, verde, azul,
amarillo, morado)
5 carpetas con bolsillos y
clavitos (rojo, verde, azul,
amarillo, morado)

ECSE (Educacion Especial)
1 caja de Ziploc tamaño galon
1 caja de Baterias AA
1 caja de Baterias AAA
2 cajas de guantes sin latex
1 paquete de platos de papel

3 bolsas/cajas de toallas para bebe
1 paquete de tenedores plasticos
1 paquete de cucharas plasticas
3 cajas de Kleenex

1 caja de marcadores lavables
1 rollo de toallas Bounty
1 paquete de lapices "My First Pencils"
2 aerosoles de Lysol o otro
2 botellas de gel desinfectante de manos
desinfectante
2 pkts de toallitas para desinfectar
1 paquete de marcadores
(sin cloro)
borrar seco

Favor de mandar cambios de ropa (incluyendo camisas, 3 pantalones cortos, calcetines y ropa interior). Escriba el nombre en los articulos personales.

FLS (Educación Especial)
1 estuche de plastico para lapices
1 lapices de colores (12 ct)
1 caja de crayolas (24 pzas)
1 caja de marcadores lavables
(10 pzas)
5 carpetas de bolsillo con clavitos
(rojo, azul, verde, amarillo, otro*)

10 libretas de compocision
(2 rojo, 2 azul, 2 verde,
2 amarillo, 2 otro*)
2 pk marcadores borrar seco
Expo
1 rollo de Velcro
4 barras de pegamento Elmer's

2 cajas de Kleenex
2 paquetes de papel blanco para
impresora
1 paquete de platos de papel
1 paquetes de vasos de papel
2 cajas de Ziploc tamaño Quart

2 cajas de Ziploc tamaño
sandwhich
2 cajas de Ziploc tamaño
cuarto
2 cajas de Ziploc tamaño
galon

*Otro: cualquier color que no sea el solicitado, puede ser un color diferente o un patrón o una imagen, simplemente diferente.
.

Mandarin
3 cajas de Kleenex
1 botella de desinfectante
para manos
1 caja de Ziploc tamaño galon
1 caja de Ziploc de un cuarto
2 paquetes de toallas
desinfectantes

1 pk tarjetas índice (3"x5" lined)
1 paquete de lapices de colores
4 paquetes de marcadores Expo
48 - Lapices del #2
1 paquete de borradores capa
para lapices
2 boradores de block (rosa o
blanco)

*Favor de no mandar lapices de puntillas.

1 caja de crayolas (24 pzas)
1 bolsa de tela de tres aros para
lapices
5 barras de pegamento
1 tijera de metal
4 pocket folders with brads (red,
green, blue, yellow)
1 rollo de papel Bounty

1 carpeta de tres anillos de 1
pulgada
2 pk papel blanco de impresor
1 pk papel grueso de color
1 pk papel grueso blanco
1 set de aufidonos
4 cuatro libretas de renglón
ancho (negro, verde, rojo,
amarillo)

Considere donar ropa usada en buen estado a nuestra escuela.
La enfermera de la escuela y el personal de la oficina apreciarían mucho la ropa de los estudiantes en varios tamaños.
¡Esperamos tener un gran año juntos!
Gracias.

