
 Copeland Elementary 

 Suministros Escolares  2022-23 

 ECSE  
 2 cajas de Crayola Crayon 16 ct 
 1 caja de marcadores gruesos Crayola 10 ct 
 3 botellas de pegamento Elmer (4 oz) 
 1 paquete de pintura lavable 
 1 paquete de broches de pintura grande 
 2 cajas de Kleenex (cualquier marca) 
 2 paquetes de plastilina Play-Doh de 4 unidades 
 1 paquete de Mis Primeros Lápices Ticonderoga 13/32 
 1 paquete de 4 Marcadores gruesos para el pizarrón blanco 
 1 marcador permanente negro 
 1 caja de Bolsas Ziploc de 1 galón 
 1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto de galón 
 1 paquete de toallitas húmedas para bebés sin perfume 
 1 paquete de toallitas desinfectantes Lysol (cualquier marca) 
 1 paquete de cartulina blanca 8.5x11 
 1 carpeta de cartón con bolsillo sin clavitos 
 1 resma de papel para fotocopiadora (con 500 hojas) 

 Pre-K 
 4 cajas de Crayola Crayon 24 ct 
 1 paquete de marcadores gruesos Crayola 10 ct 
 2 juegos de pintura de acuarela Crayola 
 2 cajas de pañuelos faciales 
 2 paquetes de mis primeros lápices Ticonderoga 13/32 
 1 paquete de papel manila de medida 9X12 50 ct 
 1 caja de plástico para lápices de medidas 8.5" x 5.74" x 2.5" 
 1 caja de marcadores gruesos para el pizarrón blanco 
 2 botellas de pegamento Elmer (4 oz) 
 1 caja de toallitas para bebé 
 1 paquete de toallitas desinfectantes 
 1 paquete de plastilina Play-Doh con 4 unidades (4 oz cada uno) 
 1 par de tijeras sin punta 
 1 par de audífonos (no intrauricular) 
 1 carpeta de cartón con bolsillo sin clavitos 
 1 resma de papel para fotocopia (500 hojas) 



 Kindergarten  
 1 docena de lápices de madera con punta, sin látex, (marca Ticonderoga) 
 5 cajas Crayola Crayon 24 ct 
 4 botellas de pegamento Elmer's (4 oz) 
 2 cajas de pañuelos faciales 
 2 carpetas de plástico con bolsillo y clavitos (cualquier color) 
 1 tijera Fiskars afilada de 5" 
 1 caja para lápices de plástico de medida 8.5"x 5.74"x 2.5" 
 2 borradores Pentel Hi- de polímero 
 1 o 2 paquetes de plastilina 
 2 paquetes de toallitas húmedas para bebés sin perfume 
 1 juego de pintura de acuarela Crayola 
 4 marcadores negros de punta fina para el pizarron blanco 
 1 paquete de toallitas desinfectantes 
 1 par de audífonos 
 1 carpeta de papel con bolsillo sin clavitos 
 1 resma de papel de para fotocopia (500 hojas) 

 First Grade 
 4 docenas de lápices de madera Ticonderoga No. 2 
 6 cajas de Crayola Crayons 24 ct 
 1 caja de marcadores Crayola lavables de punta fina 10 ct 
 4 cuadernos de escritura a mano 1/2 "storybook blanco 40 ct 
 3 botellas de pegamento Elmer's (4 oz) 
 3 barras de pegamento grandes Elmer 
 2 cajas de pañuelos faciales 
 1 bolsa para lápices de lona con cierre, de medida 10.5"x 5.5" con o sin ojales 
 1 tijera de 5" Fiskars sin punta 
 1 carpeta amarilla de plástico con bolsillo y clavitos 
 1 carpeta roja de plástico con bolsillo y clavitos 
 1 carpeta azul de plástico con bolsillo y clavitos 
 1 paquete de papel manilla de medida 12 x 18 (50 ct) 
 1 cuaderno estándar de composición para primaria con línea de base roja 
 1 carpeta de papel con bolsillo sin clavitos 
 1 resma de papel para fotocopia (500 hojas) 

 Second Grade  
 4 docenas de lápices No 2 de madera afilados marca Ticonderoga 
 4 cajas de Crayola Crayons 24 ct. 
 1 caja de marcadores Crayola 10 ct 
 4 cuardernos de composición de renglón ancho color mármol negro 100 paginas 
 1 botella de pegamento escolar Elmer 
 2 barras de pegamento Elmer's de 0.77 oz 
 2 cajas de pañuelos faciales 



 1 tijera Fiskars de 5" 
 1 paquete de papel manilla, medida 12 x 18, 50 ct 
 1 bolsa para lápices de nilón con ventana transparente y orificios 
 1 carpeta verde con bolsillo y clavito 
 1 carpeta azul con bolsillo y clavito 
 1 carpeta rojo con bolsillo y clavito 
 2 borradores grande color rosa 
 1 marcador permanente de linia fina color negro 
 1 caja de lápices de colores 10 ct (no importa la marca) 
 1 carpeta de papel con bolsillo sin clavitos 
 1 resma de papel para fotocopia (500 hojas) 

 Third Grade 
 1 paquete de papel manila de medida 12 x 18 (50 ct) 
 5 docenas de lápices No 2 de madera afilados Ticonderoga 
 1 caja de marcadores Crayola lavables de punta fina (8 ct) 
 2 cajas de Crayola Crayons 24 ct. 
 1 caja de lápices de colores afilados de 7" -  12 ct. 
 1 sacapuntas con recipiente 
 5 cuadernos de composición de renglón anchos color mármol de 100 paginas 
 4 marcadores negros de punta fina para pizarrón blanco 
 4 barras de pegamento Elmer's de 0.77 oz 
 1 paquete de papel de renglón ancho de 200 hojas sueltas 
 2 borradores Magic Rub 
 2 cajas de pañuelos faciales 
 1 bolsa para lápices con ventana de plástico transparente con orificios 
 1 tijera Fiskar de 5" 
 2 resaltadores amarillos 
 1 carpeta roja de plástico con bolsillo y clavitos 
 1 carpeta azul de plástico con bolsillo y clavitos 
 1 carpeta verde de plástico con bolsillo  sin  clavitos 
 1 juego de audífonos con micrófono para computadora 
 1 botella de GermX con bomba 
 1 envase de toallitas Clorox 
 1 carpeta de papel con bolsillo sin clavitos 
 1 resma de papel para fotocopia (500 hojas) 

 Fourth Grade  
 1 paquete de papel manila, medida 12 x 18 (50 ct) 
 4 docenas de lápices No 2 de madera, afilados de marca Ticonderoga 
 1 caja de marcadores Crayola lavables de punta fina - 8 ct. 
 1 caja de Crayola Crayons 24 ct. 
 1 caja de lápices de colores 7", afilados - 12ct. 
 2 sacapuntas con receptáculo 
 1 cuaderno de espiral amarillo para 3 sujetos de renglón ancho (120 paginas) 
 1 cuaderno de espiral verde para 3 sujetos de renglón ancho (120 paginas) 
 4 cuadernos de composición 



 1 paquete de papel de renglón ancho, 100 hojas sueltas 
 1 marcador fluorescente amarillo 
 4 barras de pegamento Elmer's de 0.77 oz 
 2 cajas de pañuelos faciales 
 1 tijera Fiskar de 5" 
 1 carpeta roja con bolsillo y clavitos 
 1 carpeta amarilla con bolsillo y clavitos 
 1 carpeta verde con bolsillo y clavitos 
 1 carpeta morada con bolsillo y clavitos 
 1 carpeta azul con bolsillo y clavitos 
 1 carpeta naranja con bolsillo y clavitos 
 1 bolsa para lápices de nilón grande (sin orificios) 
 1 carpeta de papel con bolsillo sin clavitos 
 1 resma de papel para fotocopia (500 hojas) 

 Fifth Grade  
 4 docenas de lápices No 2 de madera marca Ticonderoga 
 1 caja de lápices de colores de 7", afilados - 12 ct. 
 1 sacapuntas con receptáculo 
 3 cuadernos de renglón anchos para 3 sujetos con 120 paginas cada uno (rojo, verde y azul) 
 1 cuaderno azul de renglón ancho de 120 paginas 
 1 paquete de papel de renglón ancho con 200 hojas sueltas 
 1 bolsa grande para lápices 
 2 barras de pegamento Elmer's de 0.77 oz 
 2 cajas de pañuelos faciales 
 4 carpetas de plástico con bolsillo y clavitos (rojo, amarillo, verde y azul) 
 2 carpetas de papel con bolsillo y clavitos (rojo y verde) 
 1 cubo de Notas adhesivas de tamaño 3” x 3” con 200 hojas - sin preferencia de color 
 1 par de audífonos 
 2 resaltores amarillos 
 1 paquete de papel de construcción blanco de tamaño 12 x 18 (50 ct) 
 1 carpeta de papel con bolsillo y  sin  clavitos 
 1 resma de papel para fotocopia (500 hojas) 

 Life Skills  
 4 paquetes de marcadores gruesos para pizarrón blanco 2 u. 
 2 paquetes de Crayola crayons 24 ct 
 1 paquete de plastilina marca Play-Doh de 4 u 
 2 cajas de Kleenex 
 3 paquetes de barras de pegamento de Elmer – 2 ct 
 1 paquete de toallitas desinfectantes Clorox 
 10 carpetas con bolsillo y con tres clavitos (2 de cada color: naranja/amarillo/rojo/azul/verde) 
 2 cajas de marcadores Crayola gruesos 
 1 caja de bolsas Ziploc de 1 galón 
 2 cajas de bolsas Ziploc de un cuarto de galón 
 2 resmas de papel para fotocopia (500 hojas) 


