
Bay City ISD 2017-2018 School Supply Lists / lista de suministro de escuela

1 mochilla (sin.ruedas) 1 tijeras Fiskers - (no plastico) 1 paquete papel de color (Construction 9x12)

1 Gran bano/toalla de playa (Para tiempo de siesta) 1 paquete papel de manilla (9x12) 16 Glue Sticks

2 cajas de 24 colores (Crayola) 2 pintura acuarela (Crayola Water Colors) 1 paquete marcadores lavable de Crayola

1 botella de jabon instantañeo para manos 3 cajas de pañuelo de papel (Kleenex) 1 paquete de Play-doh (4 colores)

1 caja de bolsas de plastico (niñas-cuarto)(niños-galōn) 1 paquete de borrado en seco 2 de marcadores

1 mochilla (sin.ruedas) 1 caja para articulos de la escuela 2 paquetes de lápices número 2 (no jumbo)

4 cajas de 24 colores (Crayola) 1 paquete de marcadores lavable de Crayola 2 borradores grandes color de rosa

1 pintura acuarela (Crayola Watercolors) 2 botellas de pegamente (Elmer's) 12 Glue sticks

1 Tijeras (Fiskar) 2 cajas Grande de pañuelo de papel (Kleenex) 4 carpetas de plastico con broches y bolsillos

1 paquete de Play-Doh (4 colores) 1 paquete papel de manilla (9x12) (1 de cada color: rojo, verde, amarillo, azul)

2 caja de bolsas de plastico (niñas- cuarto)(niños-galōn) 1 botella de jabon instantañeo para manos 1 paquete papel de color (Construction 9x12)

1 mochilla (sin.ruedas) 1 caja para articulos de la escuela 3 paquetes de #2 lápices

2 cajas 24 colores (Crayola) 12 Glue Sticks 2 borradores grandes color de rosa

1 botellas de pegamento (Elmers) 4 cuadernos spiral (rengló ancho) 1 tijeras (Fiskar)

6 carpetas de plastico con bolsillos y broches 3 cajas Grandes de pañuelo de papel (Kleenex) 1 paquete papel de color (Construction 9x12)

1 botellas de jabon instantańeo para manos 1 caja de bolsas de plastico (niñas-cuart)(niños-galón) 1 paquete papel de manilla (9x12)

1 mochilla (sin.ruedas) 1 caja para articulos de la escuela 3 paquetes de #2 lapices

2 plumas o lápices rojos de clasificacón 1 paquete de lápices de colores 2 cajas de 24 colors (Crayola)

1 caja de marcodores lavable de Crayola 3 borradores grandes color de rosa 2 paquete de borradores para lápiz

1 Tijeras (Fiskar) 1 regla con centimetros y pulgadas 12 Glue sticks

1 paquete de papel decuademo (renglón ancho) 1 paquete papel de color (Construction 9x12) 1 botellas de jabon instantañeo para manos

3 cajas de pañuelo de papel (Kleenex) 1 caja de bolsas de plastico (niñas-cuarto)(niños- galón)

1 mochilla (sin.ruedas) 1 caja para articulos de la escuela 4 paquete de #2 lápices

1 Tijeras (Fiskar) 2 cajas 24 colores (Crayola) 2 paquetes de lápices de color

1 caja de bolsas de plastico (niñas-cuarto)(niños- galón) 2 borradores grandes color de rosa 1 paquete de borradores para lápiz

1 paquete de papel manila (9x12) 1 paquete papel de color (Construction 9x12) 1 cajas de pañuelo de papel (Kleenex)

1 cuademos de espiral individualsbotella de jabon instantañeo para manos 1 botella de instantaneo de manos 8 Glue sticks

1 mochilla (sin.ruedas) 4 paquete de #2 lápices 1 paquete de plumas (azul o negro)

1 pluma/lápiz estuche de cremallera 1 caja 24 colores (Crayola) 2 cuadernos de espirale individuales

1 paquete de plumas rojas 1 paquete de papel de cuaderno (renglón ancho) 1 tijeras (Fiskar)

6 Glue Sticks 1 borradores para Lapiz 2 paquete de lápices de colores

1 caja de bolsas de plastico (niñas-cuarto)(niños- galón) 2 resaltadores 1 paquete de marcadores de borrado en seco sin olor

1 cajas de pañuelo de papel (Kleenex) 1 botella de instantaneo para manos

1 mochilla (sin.ruedas) 4 paquete de #2 lápices 1 paquete de plumas (azul o negro)

1 paquete de plumas o lápices en rojo 1 pluma/lápiz estuche de cremallera 1 paquete de lápices de colores

1 saca puntas 1 borradores grandes color de rosa 4 papel de cuaderno (lineas anchas)

1 caja de bolsas de plastico (niñas-cuarto niños-galōn) 1 Tijeras 2 cuadernos de espiral individuales

1 caja grande de pañuelo de papel (Kleenex) 4 Glue Stick 1 botellas de jabon instantañeo para manos

1 3" carpeta 2 plumas rojas 4 paquetes de papel de cuaderno (renglón ancho)

1 paquete plumas (negro o azul) 1 paquete de lápices 2 paquetes de divisores (juego de 5)

1 pluma/lápiz estuche de cremallera 2 resaltadores 2 cajas de pañuelo de papel (Kleenex)

1 paquete de lápices de colores

Quinto Grado

PreKindergarten

Esta es una lista de alimentación distrito generalizado.  Cada profesor debe proporcionar la lista más especifica que corresponde a su grado.

Grado Seis, Sieta, y Ocho

Kindergarten

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Cuarto Grado


