ESCUELA PRIMARIA JEFFERSON – MENASHA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018-2019
Es muy recomendable que su hijo obtenga
una tarjeta de biblioteca de la Biblioteca Pública de Menasha. ¡Gracias!



Artículo

Canti
-dad

Caja de 24 crayones. (marca Crayola. Déjelos

2 cajas

en la caja.)

2 cajas

Barras de pegamento pequeñas (marca Elmer’s)

8

deje los crayones en la caja)

Botella de pegamento blanco Elmer’s

1

Barras de pegamento grande ( marca Elmer’s)

2

Lápices #2 CON PUNTA

1 paq.

Botellas de pegamento lavable blanco Elmer’s

1

Paquete de 8 marcadores lavables clássicos-1

2 cajas

Notas adhesivas Post It - 3 x 3

1 paq.

Paquete de 8 marcadores .-Crayola Classic

2

Caja de 8 crayones marca Crayola (Por favor

grueso, 1fino
Caja para lápices- 8 x 5 plástico duro (no más

Paquete de 8 marcadores .-Crayola Classic

1

GRUESOS (Por favor déjelos en la caja)
Juego de pintura acuarela lavable Crayola

2

Caja de Kleenex

1

Refrigerios, suficiente para 25 niños

1 caja o

(por ejemplo crackers, goldfish, pretzels, fruit

bolsa

snacks, popcorn)
Paquete de platos de papel (SOLAMENTE AM)

1

Rollo de toallas de papel

1 rollo

Bolsitas Ziploc tamaño galón

1 caja

Bolsitas Ziploc tamaño sándwich (PM

1 box

solamente)
Auriculares-NO audífonos por favor (son para

1

grande)

FINOS (Por favor déjelos en la caja)

1 par

el laboratorio de computación y se pueden
comprar en el dollar store o cualquier tienda

KINDERGARTEN DE 5 AÑOS

KINDERGARTEN DE 4 AÑOS

Canti
-dad

Artículo

Tijeras para niños FISKARS

1

Caja de tissues (de 150-200)

2

Carpeta de vinyl grueso de dos bolsillos con tres

2

ganchos
Notas adhesivas Post It 3x3

1 paq.

Cuaderno espiral de RENGLONES ANCHOS

2

Carpeta dura de 1” con bolsillos transparentes

1

exteriores y bolsillos interiores
Bolso de escuela o mochila – tamaño grande

1

(lo suficientemente grande para que quepa una
carpeta grande – SIN RUEDAS)
Tapete de descanso de vinil que se puede doblar

1

en tres partes (Se pueden comprar en Wal-Mart,
Shopko, o Target. (Se venden rápido. Compren
temprano.) Guarden el recibo, no todos los
salones de clase los requerirán.

grande.)
Bolso de escuela o mochila – tamaño grande

1

(lo suficientemente grande para que quepa una
carpeta grande – SIN RUEDAS)

POR FAVOR NO ESCRIBA
NOMBRES EN LOS ÚTILES
Los usamos en conjunto

¿Le gustaría ayudar a un alumno con necesidad?
Aceptamos agradecidamente donaciones adicionales de
cualquiera de los útiles para cualquier grado. ¡Gracias!

Fechas del Programa de Escuela de
Verano
18 de junio – 19 de julio
No hay clases 4 y 5 de julio

Marcadores de borrado seco EXPO de bajo olor

4

SOLAMENTE NEGRO
Auriculares (NO audífonos por favor)

1

Calcen zapatos de gimnasio en los días de

1

gimnasia o tengan un par de zapatos en su
casillero.
Bolsitas Ziploc tamaño galón (Niñas solamente)

1 box

Bolsitas Ziploc tamaño sándwich (Niños

1box

solamente)

POR FAVOR ESCRIBAN LOS
NOMBRES EN TODOS LOS ÚTILES
EXCEPTO EN LOS LAPICES

Las fechas de inscripción para el año escolar
18-19 son el 8 y 9 de agosto en el Centro de la
Ciudad de Menasha. También estará
disponible la inscripción en línea. Consulte el
Summer Mailing de MJSD que se enviará por
correo a mediados o finales de julio para
obtener más información.

ESCUELA PRIMARIA JEFFERSON – MENASHA
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018-2019
Es muy recomendable que su hijo obtenga
una tarjeta de biblioteca de la Biblioteca Pública de Menasha. ¡Gracias!



Artículo

Canti
-dad



Cantidad

Lápices # 2

1 paq.

Notas adhesivas Post-It - 3 x 3

8 paq.

Crayones (caja de 24)

3 cajas

Notas adhesivas Post-it 3x3”

8 paq.

Cuaderno espiral de renglones anchos

1

Cuadernos de composición – sin espiral

2

Marcadores clásicos lavables de 8- 1 fino, 2

3 cajas

Botella de pegamento Elmer’s

1

Caja de 24 crayones CRAYOLA

2

Borradores para poner en el lápiz

1 paq.

Carpetas de 1” – con bolsillo transparente

2

Lápices Ticonderoga – con punta

Barras GRANDES de pegamento Elmer’s

8

Tijeras para niños – marca Fiskars

1

Marcador resaltador

1

Carpetas de plástico

4

exterior y bolsillos interiores
Paquete de 8 - marcadores lavables gruesos

(violeta, verde, amarillo, rojo)

1

1

Zapatos de gimnasia para dejar en la escuela

1 par

Bolso de escuela o mochila (SIN RUEDAS)

1

Marcadores de borrado seco de bajo olor EXPO

8

- NEGRO
Auriculares (NO audífonos por favor)

1par

Rollo de toallas de papel

1

Bolsitas Ziploc tamaño sándwich ( solamente

1

NIÑOS)
1

NIÑAS)
Tisúes – caja de 150-200

2 cajas

Cuaderno de composición

1

Carpeta dura de 1” de tres anillos con bolsillos

1

transparentes exteriores y bolsillos interiores

POR FAVOR ESCRIBAN LOS
NOMBRES EN TODOS LOS ÚTILES
EXCEPTO EN LOS LAPICES

Open House en
la Escuela Primaria Jefferson
Martes, 28 de agosto de 2018

2º GRADO

(colores vívidos clásicos)

Paquete de 25 protectores de hojas

Bolsitas Ziploc tamaño galón ( solamente

24

(no lápices mecánicos)

gruesos

1er. GRADO

Artículo

Paquete de 8 –marcadores lavables finos

1

Marcador resaltador - 2 colores diferentes

2

Tijeras para niños Fiskars

1

Barras de pegamento grandes (sin color )

4

Caja para lápices – 8 x 5 plástico duro (no más

1

grande)
Carpetas de vinil grueso individuales de 2

5

bolsillos en colores sólidos (1 rojo,1 verde, 1
azul, 1 violeta, 1 amarillo)
Cajas grandes de 150-200 tisúes

3

Marcadores de borrado seco de bajo olor –

4

solo en negro
Rollo de toallas de papel

1

Auriculares (NO audífonos por favor)

1

Paquete de 25 protectores de hojas Guarden

1

el recibo, no todos los salones de clase los
requerirán.
Zapatos de gimnasia para dejar en la escuela

1 par

Mochila (SIN RUEDAS POR FAVOR)

1

Bolsitas Ziploc tamaño sándwich ( solamente

1

NIÑOS)
Bolsitas Ziploc tamaño galón ( solamente

1

NIÑAS)

VISITE NUESTRA PÁGINA
WEB PARA OBTENER LA
INFORMACION MÁS
ACTUALIZADA:
www.mjsd.k12.wi.us/Jefferson

POR FAVOR ESCRIBAN LOS NOMBRES EN
TODOS LOS ÚTILES EXCEPTO
EN LOS LÁPICES

¡TENGAN UN VERANO
MARAVILLOSO!
¡DIVIÉRTANSE Y LEAN!

