
 

  

➔ AURICULARES O AURICULARES económicos solo para uso personal, etiquetados  
  

➔ 48 (o más) lápices #2 con gomas de borrar – afilados (marca Ticonderoga) 

➔ 2 resaltadores 

➔ 4 marcadores de borrado en seco/1 borrador en seco 

➔ 1 borrador rosa grande 

➔ 1 bote de cola escolar blanca 

➔ Bolígrafos de tinta - Negro/Azul/Rojo 

➔ 1 paquete de 16 crayones 

➔ Lápices de colores 

➔ Marcadores (NO SHARPIES) 

➔ Tijeras Fiskar (punta puntiaguda, hoja de metal) 

➔ Estuche grande para lápices (con cremallera) 

➔ 8 cuadernos de espiral (raya ancha) 

➔ Cuaderno de composición 

➔ 2 paquetes de hojas sueltas (rayas anchas) 

➔ 10 carpetas de dos bolsillos (ni papel fino ni plástico fino) ONE FOR MUSIC 

➔ Regla estándar métrica 

➔ Transportador 

➔ 4 paquetes de fichas de 4x6 

➔ Notas Post-it  

➔ Mochila (SIN RUEDAS) 

➔ Cerradura de combinación (SIN CERRADURAS DE LLAVE) 

➔ 3 cajas grandes de kleenex 

➔ 1 botella de desinfectante para manos 

➔ Toallitas para bebé 

➔ Rollo de toallas de papel 
*** Tenga en cuenta: esta es una lista genérica para toda la escuela intermedia. Dentro de la primera o segunda semana de clases, el maestro de su 
hijo puede solicitar otros artículos necesarios para el año. Ciertos artículos pueden necesitar ser repuestos a mitad de año/segundo semestre.  

 

Distrito	Escolar	#9	de	la	Unidad	Comunitaria	de	Granite	City 	 

ESCUELA	INTERMEDIA	GRIGSBY 	 

  QUINTO GRADO   
  

LISTA DE SUMINISTROS 202 2 - 202 3   

ABSOLUTAMENTE NO SE PERMITEN AFILADORES     



Distrito	Escolar	#9	de	la	Unidad	Comunitaria	de	Granite	City 

ESCUELA	INTERMEDIA	GRIGSBY 

    

LISTA DE MATERIALES DE SEXTO GRADO 
PARA 2022-2023 

   

ABSOLUTAMENTE NO SE PERMITEN AFILADORES  

  

➔ AURICULARES O AURICULARES económicos solo para uso personal, etiquetados  
  

➔ 48 (o más) lápices n.° 2 con gomas de borrar: se aceptan lápices mecánicos con mina adicional 

➔ Sacapuntas (Pequeño) 

➔ Resaltador 

➔ 4 marcadores de borrado en seco/1 borrador en seco 

➔ 1 borrador rosa grande 

➔ 1 bote de cola escolar blanca 

➔ 3 barras de pegamento 

➔ Bolígrafos de clasificación rojos 

➔ 2 paquetes de lápices de colores 

➔ Marcadores (NO SHARPIES)/Crayones - opcional 

➔ Tijeras Fiskar (punta puntiaguda, hoja de metal) 

➔ Estuche grande para lápices (con cremallera) 

➔ 2 cuadernos de espiral (raya ancha) 

➔ 2 paquetes de hojas sueltas (rayas anchas) 

➔ 6 carpetas de dos bolsillos (no de papel fino ni de plástico fino) UNO PARA LA MÚSICA  

➔ Mochila (SIN RUEDAS) 

➔ Cerradura de combinación (SIN CERRADURAS DE LLAVE) 

➔ 2 cajas grandes de Kleenex 

➔ 2 botellas de desinfectante para manos 

➔ 2 Envases Grandes Toallitas Lysol ➔ Rollo De Toallas De Papel 

*** Tenga en cuenta: esta es una lista genérica para toda la escuela intermedia. Dentro de la primera o segunda semana de clases, el 
maestro de su hijo puede solicitar otros artículos necesarios para el año.  

Ciertos artículos pueden necesitar ser repuestos a mitad de año/segundo semestre.  


