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K
Queridos padres de familia,
La escuela proporciona artículos necesarios para la enseñanza. Abajo encontrará una lista general de
artículos que se comparten en el salón de clases de uso general. Esta es una donación voluntaria que
ayudará a la escuela a conservar recursos.
ARTICULOS ESCOLARES PARA KINDERGARTEN/TK
Aunque no podemos pedir productos de marca, nuestra experiencia nos ha mostrado que los productos de
mejor calidad *(HQ) duran más y son mejores para ciertos trabajos.
*Tijeras de metal para niños (5”) (HQ)
Cajas de plástico para lápices con bisagra de
presión en la tapa
Papel para copias (2) blanco, (1) color
*Crayones 24+ (delgados) (HQ)
*Marcadores lavables de punto fino y ancho
(HQ)
*Marcadores para pizarrón blanco, punto fino y
ancho (HQ)
*Pegamento blanco (1) botella (HQ)
*Pegamento de barra (4) (HQ)

Lápices de colores (HQ)
Caja con premios/calcomanías
Toallitas desechables para bebe (HQ)
Pañuelos faciales desechables (1) caja
Rollos de toallas de papel (1) rollo
Toallitas desinfectantes (2) paquetes
Jabón o desinfectante con dispensador (2)
Bolsas de plástico sellables de galón, sándwich,
cuarto (1) de cada tamaño
Una caja de curitas

Los alumnos pueden traer una mochila.
Nuestra escuela esta registrada con varias tiendas locales porque las compras hechas usando el nombre de
nuestra escuela resulta en donaciones de las tiendas hacia la escuela. El mencionar el nombre de nuestra
escuela nos dará donaciones de las tiendas. Su ayuda es ampliamente agradecida.
Estamos muy emocionados por poder trabajar con sus hijos el próximo año escolar.
Gracias,

Maestras de Kindergarten

A California Distinguished School

Mountain Meadows 21st Century Learning Academy
4200 Mountain Meadow Drive, Moorpark, California 93021

(805) 378-6306

1ero
Queridos padres de familia,
La escuela proporciona artículos necesarios para la enseñanza. En la columna de la izquierda hay una lista
de artículos que usamos en la escuela para los padres de familia que estén interesados en proporcionar a
sus hijos con sus propios artículos. En la columna de la derecha encontrará una lista general de artículos
usados en el salón de clases. Esta es una donación voluntaria que ayudará a la escuela a conservar
recursos.
1er Grado
Artículos individuales por alumno










Mochila grande para cargar libros y materiales
Caja de plástico para lápices de 5” X 8”
Tijeras para niños de 5”
Cajas de crayones de 8 a 24
Lápices del #2 con punta
Cuaderno de espiral de una materia (ralla ancha)
Folder con dos bolsillos (parte inferior)
Marcadores “washable” delgados o gruesos
Sacapuntas pequeño manual

1er Grado
Artículos compartidos en el salón de clases












Papel para copias, blanco y otros colores
Pegamento de barra
Pañuelos faciales desechables
Toallitas desechables para bebe
Bolsas herméticas de plástico de un cuarto de
galón, jumbo (2 galones)
Caja con premios/calcomanías
Marcadores lavables de punto fino y ancho
Gomas para borrar rectangulares
Desinfectante para manos
Notas adhesivas
Marcadores delgados para pizarrón blanco(dry
erase)

Nuestra escuela esta registrada con varias tiendas locales porque las compras hechas usando el nombre de
nuestra escuela resulta en donaciones de las tiendas hacia la escuela. El mencionar el nombre de nuestra
escuela nos dará donaciones de las tiendas. Su ayuda es ampliamente agradecida.
Estamos muy emocionados por poder trabajar con sus hijos el próximo año escolar.
Gracias,

Maestras del 1er grado
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2do

Queridos padres de familia,

La escuela proporciona artículos necesarios para la enseñanza. En la columna de la izquierda hay una lista
de artículos que usamos en la escuela para los padres de familia que estén interesados en proporcionar a
sus hijos con sus propios artículos. En la columna de la derecha encontrará una lista general de artículos
usados en el salón de clases. Esta es una donación voluntaria que ayudará a la escuela a conservar
recursos.
2do Grado
Artículos individuales por alumno









Caja para útiles pequeña (aproximadamente
6”x8”x2”)
Lápices del #2 con punta
Marcadores para pizarrón blanco, punto fino y
ancho
Crayones
Sacapuntas con cubierta
Gomas
Marcadores lavables de punto fino y ancho
1 cuaderno verde 1 azul y 1 rojo (ralla ancha, 70
páginas)

2do Grado
Artículos compartidos en el salón de clases










Papel para copias, blanco y otros colores
Marcadores para pizarrón blanco, punto fino y
ancho
Pañuelos faciales desechables
Toallitas desechables para bebe en envase
rectangular de plástico (no rellenos)
Curitas pequeños
Notas adhesivas de 3” X 3”, blancas o con rallas,
colores claros
Bolsas de 2 galones, 1 galón o cuarto
Lápices del #2 con punta
Marcadores Sharpie (negros o de colores)

Por favor NO TRAER carpetas grandes, “trapper keepers”o cajas para lápices grandes.
Nuestra escuela esta registrada con varias tiendas locales porque las compras hechas usando el nombre de
nuestra escuela resulta en donaciones de las tiendas hacia la escuela. El mencionar el nombre de nuestra
escuela nos dará donaciones de las tiendas. Su ayuda es ampliamente agradecida.
Esperamos que haya tenido unas buenas vacaciones de verano y esperamos tener otro emocionante inicio
de año en el otoño.
Gracias,

Maestras de Segundo Grado
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3ro

Queridos padres de familia,

La escuela proporciona artículos necesarios para la enseñanza. En la columna de la izquierda hay una lista
de artículos que usamos en la escuela para los padres de familia que estén interesados en proporcionar a
sus hijos con sus propios artículos. En la columna de la derecha encontrará una lista general de artículos
usados en el salón de clases. Esta es una donación voluntaria que ayudará a la escuela a conservar
recursos.
3er Grado
Artículos individuales por alumno

















Pizarrón blanco pequeño, aproximadamente
de 9”x12”
Calcetín limpio para usar como borrador
Mochila
Cuaderno de una materia (espacio ancho)(2)
Gomas
Tijeras para niños de 5”
Lápices de colores con punta
Pegamento blanco
Folder con dos bolsillos (parte inferior)
Lápices del #2, no lápiz mecánico
Crayones
Marcadores, punta ancha, de colores
Bolsa para lápices con cierre. NO cajas para lápiz
Sacapuntas con cubierta
Plumas ROJAS
3” X 3” Post-it-Notes amarillas

3er Grado
Artículos compartidos en el salón de clases








Pañuelos faciales desechables
Toallitas desechables antibacteriales sin olor
Papel para copias blanco y de colores
Marcadores para pizarrón blanco, negros
Curitas pequeños
Bolsas de galón zip lock
Papel blanco de ralla ancha

Por favor NO TRAER carpetas, trapper keepers o artículos de escritorio como cajas para lápices.
Nuestra escuela esta registrada con varias tiendas locales porque las compras hechas usando el nombre de
nuestra escuela resulta en donaciones de las tiendas hacia la escuela. El mencionar el nombre de nuestra
escuela nos dará donaciones de las tiendas. Su ayuda es ampliamente agradecida.
Estamos muy emocionados por poder trabajar con sus hijos el próximo año escolar.
Gracias

Maestras de Tercer Grado
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4to

Queridos padres de familia,

La escuela proporciona artículos necesarios para la enseñanza. En la columna de la izquierda hay una lista
de artículos que usamos en la escuela para los padres de familia que estén interesados en proporcionar a
sus hijos con sus propios artículos. En la columna de la derecha encontrará una lista general de artículos
usados en el salón de clases. Esta es una donación voluntaria que ayudará a la escuela a conservar
recursos.
4to Grado
Artículos individuales por alumno










Bolsa para lápices con cierre; NO cajas
Plumas, tinta azul y roja
Lápices del #2 con punta una dozena
Lápices de colores con punta
Marcadores lavables punto fino
Tijeras para niños de 5”
Sacapuntas con cubierta
Gomas









Pegamentos de barra
Mochila

4 cuadernos de espiral de una materia (ralla
ancha)
4 folders con dos bolsillos (parte inferior)
Cubiertas para libros (3 jumbo) de tela
2 cuadernos para composición de ralla ancha
Marcadores “Highlighters” de varios colores
Transformador

4to Grado
Artículos compartidos en el salón de clases
















Marcadores permanentes, punto fino, negros y colores
Marcadores lavables, punto cónico
Crayones
Lápices de colores
Pegamento blanco
Pañuelos faciales desechables
Tijeras
Papel blanco para copias (8.5 X 11), 2 paquetes

Marcadores para pizarrón blanco delgados o gruesos
Toallitas desechables antibacteriales sin olor
Toallitas desechables para bebe sin olor
Bolsas grandes zip lock
Bolsas pequeñas zip lock
Papel para escribir de ralla ancha
3” X 3” Post-it-Notes

Para uso en casa:
 Diccionario, Tesauro, calculadora
Por favor NO TRAER cajas para lápices
NO lápices mecánicos, NO trapper keepers o carpetas!
no caben en los escritorios de los alumnos!

Nuestra escuela esta registrada con varias tiendas locales porque las compras hechas usando el nombre de
nuestra escuela resulta en donaciones de las tiendas hacia la escuela. El mencionar el nombre de nuestra
escuela nos dará donaciones de las tiendas. Su ayuda es ampliamente agradecida.
Estamos muy emocionados por poder trabajar con sus hijos el próximo año escolar.
Gracias,

Maestras de Cuarto Grado
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5to

Queridos padres de familia,

La escuela proporciona artículos necesarios para la enseñanza. En la columna de la izquierda hay una lista
de artículos que usamos en la escuela para los padres de familia que estén interesados en proporcionar a
sus hijos con sus propios artículos. En la columna de la derecha encontrará una lista general de artículos
usados en el salón de clases. Esta es una donación voluntaria que ayudará a la escuela a conservar
recursos.
5to Grado
Artículos individuales por alumno










3 Folders con dos bolsillos (parte inferior)
Pluma roja
Libro para leer en silencio
1 cuaderno para composición
2 cuadernos con espiral
1 caja de lápices de color
Marcadores para pizarrón blanco
Post-it-Notes
#2 lápices

Para uso en casa:
 Diccionario, Tesauro
 Pegamento, cinta adhesiva, engrapadora, tijeras

5to Grado
Artículos compartidos en el salón de clases














Pañuelos faciales desechables
Toallitas desechables para bebe
Toallitas desechables antibacteriales sin olor
Papel para copias
Marcadores flouorescentes
Curitas pequeños
Botella grande de desinfectante de manos
Bolsas grandes y pequeñas Zip Lock
Papel para escribir de ralla ancha
Marcadores de punto fino
Post-It notes
Tarjetas de ralla de 3” x 5”
Borrador pequeño para pizarrón blanco

Por favor NO TRAER cajas para lápices a la escuela
NO lápices mecánicos
No carpetas de 3 aros.
Nuestra escuela esta registrada con varias tiendas locales porque las compras hechas usando el nombre de
nuestra escuela resulta en donaciones de las tiendas hacia la escuela. El mencionar el nombre de nuestra
escuela nos dará donaciones de las tiendas. Su ayuda es ampliamente agradecida.
Estamos muy emocionados por poder trabajar con sus hijos el próximo año escolar.
Gracias,

Maestras de Quinto Grado

