
KINDERGARTEN Primer Grado Segundo Grado ID CLUSTER 

Bolso de libro o mochila PegamentoS (12) Toallitas húmedas Bolsas tamaño Quart (1 caja)

Kleenex (3-4 cajas) Lápices #2 Dixon (2 docenas) Desinfectante de manos Bolsas de tamaño sándwich (1 caja)

Marcadores (1 caja - Lavable) Papel de copia blanca (2 reams) Tijeras Bolsas de tamaño galón (1 caja)

Marcadores de borrado en seco (1 caja - 4 conteo) Bolsas Ziploc tamaño galón (1) 2 cajas de 24 crayones de paquete Marcadores de borrado en seco (1 recuento de cajas 4)

PegamentoS (12) Marcadores de borrado en seco (1 caja – 4 conteo) 1 caja de marcadores Toallitas para bebés (2 paquetes)

Bolsas Ziploc tamaño sándwich (1caja) Borradores superiores del lápiz (1 caja) Caja de lápiz Toallitas Clorox (2 contenedores)

Toallitas de desinfección Clorox/Lysol (3) Toallitas desinfectantes (4) 2 paquetes de lápices Crayones (24 Conde)

Desinfectante de manos (1) Marcadores (1 caja – lavable) Carpetas: rojo, azul, amarillo, verde Marcadores (1caja, colores primarios)

Crayones (2 - 24 cajas de recuento) Crayones (2-24 cajas de recuento)  Cuaderno de composición Kleenex (4 cajas)

Auriculares (sin auriculares) Kleenex (3-4 cajas) Cuadernos: rojo, azul, amarillo, verde No. 2 Lápices (1 docena)

Lápices de colores (12 conde) Desinfectante de manos (1) Marcadores de borrado en seco Copiar papel (1 ream)

No. 2 Lápices (2 docenas) Caja de Lápiz (1) Borradores rosados Bolsas Ziplock de cuarto de galón y galón

Copia blanca (2 reams) Cuaderno espiral de forro ancho (4 colores sólidos) Tejidos faciales Crayones

Cuaderno de composición (1) Bolsas Ziploc tamaño De cuarzo Palos de pegamento

Marcadores de borrado en seco negro (1 caja-4 cuenta) Bolsa de libro o mochila Bolsas de plástico de cuarzo Nota para los padres

Bolsas Ziploc tamaño sándwich (1 caja) Auriculares (1) Bolsas de plástico de galón 

Papel de copia blanca 3 resmas
Carpetas de bolsillo (4) 1 Rojo, 1 Verde, 1 Azul, 

1Amarillo
2 paquetes de papel blanco

Sandwich tamaño Ziploc Bags 1 caja Carpetas de bolsillo (2)

Tracer Grado Carpeta de bolsillo (1) Cuaderno de composición

Bolsa de libros/paquete trasero (1) Tijeras Bolsas de plástico Quart

No. 2 Lápices (2) Post it notas 3x3 1 pk Bolsas de plástico de galón

Borrador – 4 pack (1) Resaltador amarillo (2) Papel de copia blanca 2 resmas

Cuadernos espirales, regladas anchas (4) Cuarto Grado Auriculares

Carpetas de bolsillo (6) Kleenex (4) Quinto Grado 

Crayones (1) Borradores rosados grandes (2) No. 2 lápices (4 cajas)

Marcadores (1) Caja de Lápices de colores (1) Auriculares (1)

Lápices de Colores (1) Pegamento Saltos (1) Pegamentos (1)

Pegamento Sticks (2) – SIN LIQUIDO Auriculares (1) Marcadores de borrado en seco (1caja – 4 conteo)

Tijeras (1) Copia blanca (2 reams) Cuadernos espirales de un solo sujeto (5)

Afilador de lápiz (1) Publicar notas (1 paquete) Kleenex (4)

Caja de lápiz de caja dura (1) No. 2 lápices (4 Cajas) Resaltadores (2)

Post It Notas 3x3 (1) Carpetas de bolsillo de varios colores (7) Bolsa de libro / Paquete trasero 

Marcadores de borrado en seco – 4 conteos (1) Caja de Lápiz (1) Bolsa de lápiz con cremallera (1) SIN CASO DURO 

Desinfectante de manos (2) Crayones (1) Lápices de colores (1)

Kleenex (4) Tijeras (1) Carpetas de bolsillo (3)

Toallitas desinfectantes Lysol (2) Paquete de espalda o bolsa de libros Tijeras (1)

Copia blanca (2) Afilador de lápiz (1) Borradores (1 kg)

Auriculares (1) Toallitas Clorox (2-3) Toallitas Clorox (3)

Marcador (1 caja) Desinfectante de manos (1)

Marcadores (1 caja) Copiar papel (1 ream)

Marcadores de borrado en seco (1 caja) Notas de Post It (1)

Cuadernos (7) Bolsas Ziplock de cuarto de galón y galón

Bolsas Ziploc 

Papel portátil forrado – 1 paquete

Desinfectante para manos

Carpetas de 1" y 3"

1 paquete de protectores de hoja

Lista de Suministros Escolares de Carver Elementary 2022-2023

705 E. Universtiy Ave, Des Moines Iowa 50316        (P) 515.242.8418  (F) 515.323.8613

Algunos suministros en el aula se recogerán a 

principios de año y se desmayarán según sea 

necesario. Por favor, no etiquete los útiles 

escolares con el nombre del estudiante. Los 

etiquetaremos el primer día de clases. 

Durante el año, estos artículos pueden ser 

necesarios para ser reabastectos. 

Por favor, siéntase libre de traer suministros en 

"Conoce la Noche del Maestro, el lunes 22 de 

agosto. 


