
Lista de Suministros Escolares de la Escuela Primaria Lincoln Heights 2020-2021 
423-586-2062 

 
Pre-Kindergarten  

1 - caja de tejidos 
1 – caja de toallitas Clorox 
1 – botella de desinfectante de manos 
1 – cambio de ropa para mantener en la escuela 
 

Kindergarten  
2 cajas de crayones (24 conde Srayola) 
1 par de tijeras de punta contundente (Fiskars preferido) 
2 borradores de "perla rosa" 
4 palitos de pegamento 
8 marcadores de borrado en seco de punta de cincel negro 
(ancho) 
1 carpeta de plástico con bolsillos y puntas (sin aglutinantes) 
1 caja de lápiz 
1 paquete de toallitas Clorox 
1 juego de auriculares (estos son $1 en Dollar Tree) 
Mochila (suficientemente grande para carpeta, sin ruedas) 
Cambio de ropa en una bolsa de galón etiquetada 
$12.00 Tarifa de instrucción 
 
Artículos opcionales: 
toallitas húmedas, germen-X, bolsas de cremallera de galón, 
bolsas de sándwich, marcadores, bolsas de almuerzo blancas, 
ayudas de banda, Skittles 
 

First Grade  
1 par de tijeras 
3 paquetes de palitos de pegamento 
2 cajas de tejidos 
2 cajas de crayones 
2 borradores rosados grandes 
3 cuadernos en espiral 
1 paquete de toallitas Clorox 
2 paquetes de marcadores de borrado en seco 
2 paquetes de lápices Ticonderoga 
1 par de auriculares 
2 bolsas de lápiz con cremallera 
$12.00 Tarifa de instrucción 
 
Artículos opcionales: 
Germ X, Borradores de Tapa, Extra de cualquiera de los 
anteriores 
 

Second Grade  
1-24 paquete No. 2 lápices de madera (NO Dixon) 
1 paquete de papel de cuaderno reglado ancho 
1-2 paquete de borradores rosas 
4 marcadores de borrado en seco 
4 libros de composición 
1 bolsa de lápiz 
1 envase desinfectante de toallitas 
3 paquetes de tejidos faciales (Kleenex) 
1 paquete de palos de pegamento 
2 resaltadores 
24 lápices de colores de paquete 
1 par de tijeras para estudiantes 
1 desinfectante de manos de botella 
2 carpeta de bolsillo 
Tarifa instructiva de $12 

 
 
 
 

Third Grade  
1 envase desinfectante de toallitas (como Clorox o Lysol) - 
niños 
1 paquete de tarjetas de índice - chicos 
1 desinfectante de manos de botella - niñas 
1 paquete Publicar It Notas - chicas 
2 paquetes de papel de cuaderno de regla ancha (sin regla 
universitaria) 
2 carpeta de vinilo/plástico  con 2 bolsillos 
1 caja crayones -24 conteo 
5 cuadernos espirales de un solo sujeto 
2 paquetes de cuatro  marcadores de borrado en seco – TODO 
NEGRO 
2 cajas de Kleenex 
2 palitos de pegamento 
1 par de tijeras 
2 paquetes de lápices de madera – NO DIXON POR FAVOR 
1 paquete de dos  resaltadores amarillos 
1 Borrador de "Perla Rosa" 
1 bolsa de lápiz (sin cajas de lápiz debido al tamaño de los 
escritorios) 
¡Traiga los auriculares que su hijo usó el año pasado! 
$12.00 Tarifa de instrucción 
 

Fourth Grade  
Niños - 1 recipiente de toallitas Clorox 
Chicas – 1 botella de desinfectante de manos 
1 caja de Kleenex 
1 caja de 24 carayons 
3 paquetes de marcadores de borrado en seco de la marca 
EXPO: NEGRO SOLAMENTE, SIN COLORES 
1 bolsa de lápiz con cremallera 
2 libros de composición 
2 palitos de pegamento 
2 paquetes de lápices 
1 paquete de borradores de tapa 
1 par de tijeras 
1 carpeta de plástico 
1 paquete de papel de cuaderno de regla ancha 
$12.00 Tarifa de instrucción 
 

Fifth Grade   
2 – Aglutinantes de 1 pulgada 
2 – cuadernos en espiral 
papel de hoja suelta *esto tendrá que ser reabastecido durante 
todo el año 
bolsa de lápiz * sin cajas de lápiz 
lápices o crayones de colores 
marcadores de exposición 
Marcadores 
pegamento palos 
Tejidos 
3 – carpetas de plástico de 2 bolsillos 
Lápices *esto tendrá que ser reabastecido durante todo el año * 
lápices de madera solamente 
borradores de tapa 
$12.00 Cargo por Suministro Instructivo 
 
Artículos opcionales: 
plumas rojas, toallitas Clorox, divisores para aglutinante (1 
paquete), notas post-it, tarjetas de índice, bolsas de cierre de 
cremallera de galón, bolsas de cierre de cremallera sándwich, 
borradores rosados

 


