2021-2022 ESCUELA CHANEY-MONGE LISTA DE ÚTILES
KINDER
1

Mochila-SIN llantas, por favor!(Tamaño grande/que quepa el folder adentro)

1

Carpeta (folder) de comunicasion de Padres/Maestra(o)

2

Cajas de 8 Crayones Crayola Clásicas Grandes (NO de “so big” crayons)

2

Cajas de 24 Crayones Crayola Clásicas Tamaño regular

6

Grandes Barras de pegamento (sólidas)

6

Grandes Lápices Primarios - (Marca “ My First Ticonderoga)

2

Borradores regulares rositas - (NO borradores de tinta)

4

Marcadores de borrado en seco de punta ancha p/usar con pizarron blanco

2

Marcadores resaltadores (Highlighters) de cualquier color

1

Caja de Marcadores Crayola

1

Caja de Lápiz - tamaño 8 x 5 x 2.4

2

Carpetas de bolsillos con cierres p/sujetar papel.

3

Carpetas color sólido con bolsillos - De plástico (Sin decoración/imágenes)

2

Cajas grandes de Kleenex para ser coleccionadas para el uso del salon

1

Educación Física: zapatos de gimnasia con suela blanca o antideslizante
* (segundo cuarto - Mrs. Walters; tercer cuarto - Mrs. Manios)
* Por favor no mande los zapatos hasta que el cuarto de su hijo comience.

Mrs. Manios SOLAMENTE - 1 caja de bolsas p/congelar c/ cierre tamaño un Cuarto p/uso del salon
Mrs. Walters SOLAMENTE - 1 caja de bolsas p/congelar c/ cierre tamaño Galón p/uso del salon
Por Favor no mande: Tijeras, Pegamento de líquido, o lápices #2 tamano regular.

2021-2022 ESCUELA CHANEY-MONGE LISTA DE ÚTILES

PRIMERO
1

Carpeta (folder) de comunicasion de Padres/Maestra(o)

2

Libretas espirales - tamaño “WIDE RULED” (ancho)

2

Docenas de Lápices #2

3

Borradores - Grandes Rojos o Verdes (NO goma de borrar)

12

Barras pequenas de pegamento o 6 barras grandes

1

Par de tijeras (marca Fiskars)

2

Carpetas con bolsillos y cierres para sujetar papel

2

Carpetas con bolsillos (sin cierres)

1

Caja de lápices - tamaño 8 x 5 x 2.4

1

Mochila

4

Cajas de crayones Crayola de 24 - (Por favor no tamano JUMBO)

1

Caja de marcadores

1

Caja de marcadores de borrado en seco (paquete de 4)

2

Bloc de notas (libretas con papel para dibujar)

2

Marcadores resaltadores (cualquier color)

Educación Física:

Zapatos de Gimnasia (con suela blanca o antideslizante) *(Primer cuarto - Mrs. Jensen; 4 cuarto - Ms Pavnica)
* Por favor no mande los zapatos hasta que el cuarto de su hijo comience.

2021-2022 ESCUELA CHANEY-MONGE LISTA DE ÚTILES
SEGUNDO
1

Planificador de tareas de Chaney-Monge

1

Carpeta (folder) de comunicasion de Padres/Maestra(o)

48

Lapices amarillos #2 - con punta (no lapiceras de cualquier tipo, no lapices mecanicos)

4

Borradores de lápices rosita o verdes

1

Par de tijeras (Fiskars)

15

Barras de pegamento pequenas o 9 barras grandes

1

Caja de lápices de plástico (No bolsas)

4

Marcadores resaltadores (cualquier color)

2

Paquetes de tarjetas índices tamaño 3 x 5

1

Paquete de 4 marcadores de borrado en seco (marca EXPO)

4

Cajas de 24 crayones

1

Caja de 10 marcadores marca Crayola clásicos

5

Libretas espirales - tamaño (Wide Rule/anchas)

4

Carpetas con bolsillos -con 3 puntas

1

Set de tarjetas flash Matemáticas de Adición

1

Set de tarjetas flash Matemáticas de Resta

1

Mochila (sin llantas)

1

Caja de bolsas Ziploc - tamaño galón paquete de 25

Educación Física:

Zapatos de Gimnasia (con suela blanca o antideslizante) *(Mrs. Vaccaro-Segundo cuarto; Ms Krumreich tercer cuarto)
* Por favor no mande los zapatos hasta que el cuarto de su hijo comience.

2021-2022 ESCUELA CHANEY-MONGE LISTA DE ÚTILES
TERCER

1

1

Planificador de tareas de Chaney-Monge1

2

Libretas espirales - tamaño 8” x 10” (Wide Ruled/anchas)

1

Paquete de papel suelto tamaño “Wide Ruled” (ancho)

1

Carpeta de 1”

1

Paquete de separadores de carpetas insertables, paquete de 5

6

Carpetas con bolsillos

4

Docenas de lapices amarillos con punta - (No lapizes mechanicos)

1

Lapicera

2

Marcadores de borrado en seco (mantener extras en casa por si es necesario)

2

Borradores Rositas

1

Marcador Resaltador (highlighter)

3

Botellas de Pegamento (mantener extras en casa por si es necesario)

3

Barras de Pegamento (mantener extra en casa por si es necesario)

1

Caja de crayones paquete de 48 (No Marcadores!) - (mantener extra en casa por si es necesario)

1

Par de tijeras (Con punta)

1

Bolsa para guardar lápices de cierre (No Cajas)

1

Conjunto de Tarjetas de Memoria de Multiplicación

1

Conjunto de Tarjetas de Memoria de División

1

Caja grande de Kleenex (Panuelos) (Ms Palmiter solamente)

1

Mochila

1

Caja bolsas Ziploc (Ms. Palmiter - tamaño snack, Mrs Eaton - tamaño un cuarto)

1

Caja bolsas Ziploc (tamaño Galón - Ms. Eaton y Mrs. Eaton)

Educación física: Zapatos de gimnasia con suela blanca o anti deslizante(Primer cuarto-Ms Palmiter; Cuarto cuarto-Mrs. Eaton) Por favor no mande
zapatos antes de el tiempo.

2021-2022 ESCUELA CHANEY-MONGE LISTA DE ÚTILES
CUARTO
1

Planificador de Tareas Chaney-Monge

1

Carpeta (folder) de comunicasion de Padres/Maestra(o)

1

Caja de Lápices

4

Carpetas con bolsillos - de diferentes colores

1

Regla (con pulgadas y milímetros)

1

Par de Tijeras - con Punta

2

Paquetes de hojas sueltas de libreta tamaño (Wide Ruled)

4

Libretas espirales de 70 páginas - tamaño (Wide Ruled)

20

Lapices #2 (no mecánicos) para uso en clase

2

Cajas grandes de Kleenex (panuelos) para ser usadas en clase

1

Conjunto de Tarjetas de memoria multiplicación/División

1

Caja de Crayones de 24

2

Barras de pagamento

1

Paquete de lapizes de color (para colorear)

2

Borradores rositas

2

Marcadores de borrador en seco colo Negro

2

Marcadores resaltadores

2

Carpetas de 1”

1

Mochila (Sin llantas)

Educación física: Zapatos de gimnasia con suela blanca o anti deslizante(2do cuarto-Mrs. Moody; 3r Cuarto-Mr. Dastych) ******* Por favor no mande zapatos
antes de el tiempo.

2021-2022 ESCUELA CHANEY-MONGE LISTA DE ÚTILES
QUINTO
1

Planificador de Tareas Chaney-Monge

1

Carpeta (folder) de comunicasion de Padres/Maestra(o)

1

Paquete de Marcadores Resaltadores

7

Libretas espiral de 70 páginas

4

Carpetas de 1”

1

Paquete de lapices #2

1

Paquete de lapiceras rojas

1

Paquete de lapiceras azul o negras (punta de bola)

2

Paquete de hojas sueltas - de libreta

1

Botella de pegamento - marca Elmer’s

1

Regla de (pulgadas y milímetros)

1

Par de tijeras (con punta)

1

Caja o bolsa con cierre para guardar lápices

1

Caja de 48 crayones

7

Carpetas con bolsillos; (NO TRAPPER KEEPERS) - (No a la carpeta que tiene los 7+ en conjunto)

1

Cubierta de Libro tamaño grande y de tela

1

Caja de Kleenex para uso en la clase (Pañuelos)

1

Paquete de (8) marcadores

3

Paquete de separadores de carpetas insertables, paquete de 5

1

Marcador de borrado en seco

Educación física: Zapatos de gimnasia con suela blanca o anti deslizante(1r cuarto-Ms. Serritella; 4to Cuarto-Ms. Gulas) ******* Por favor asegúrese que la
mochila quepa en el casillero (locker). La base de la mochila no puede ser más ancha de 4 ¼”.

2021-2022 ESCUELA CHANEY-MONGE LISTA DE ÚTILES
SEXTO-OCTAVO
Articulo

Cantidad

Clase/Color

Caja de Kleenex

1

Aula / Ciencias / Ciencias Sociales

Cuaderno Espiral de 70 páginas

1

Lectura (Azul)

Carpetas con bolsillos

3

Musica / Tecnologia / Salud

Traje de gimnasia (azul)

1

Educación Física - de venta por la tienda de la escuela PTO

Par de Calcetines Blancos

1

Educación Física - (Blancos)

Zapatos de gimnasia solo deben ser usados
para la clase de educación física

1

Educación Física - (suela blanca o anti deslizante)

Bolsas Ziploc

2

Mrs Bergin Arte ( caja de tamaños galón y un cuarto)

1 Paquete de separadores de carpetas
insertables, paquete de 5

4

Ciencias Sociales / Matemáticas / Artes Lenguajes / Ciencias

Carpeta de 3 arillos (tamano 1”)

4

Ciencias Sociales (Rojo) / Artes Lenguajes (Blanco) / Ciencias (Verde) / Matematicas (Azul)

Calculadora - (TI-34 Multiview, TI-34 II,
TI30XII, TI30XA, o TI30XS)

1

Matematicas (Tambien se usa en Ciencias)

Paquete de hojas Suelto (no libretas)

5

Tecnologia / Lectura (2) / Artes de Lenguajes (2)

Cubierta de informe con puntas y cubierta
transparente

1

Artes Lenguajes

Cuaderno de Composición/Libreta

1

Artes Lenguajes

Tijeras

1

Artes Lenguajes

Barra de Pegamento

1

Ciencias

Cartas Indice 3 x 5

1

Ciencias

Papel grafico tamaño ¼ de pulgada

1

Censias

Caja de Marcadores de borrado en seco

1

Censias

Regla métrica/pulgada 1 pie

1

Censias

EN ADICIÓN A LOS MATERIALES ESPECIFICADOS NOMBRADOS ARRIBA, LOS ESTUDIANTES SON REQUERIDOS A TENER LOS
MATERIALES SIGUIENTES PARA TODAS SUS CLASES
Planificador de Tareas Chaney-Monge
Papel suelto de Libreta
Lapices
Borradores
Lapiceras (Azul o Negras o Rojas)
Lápices de colores (para colorear)
Bolsa de cierre para guardar lápices
Marcadores
Marcador Resaltador

Si los estudiantes compran una mochila, por favor asegúrese de que si cabe en el casillero (locker). La base de la mochila no puede ser
mas ancha que 4 1 ⁄ 4 “.

LISTA DE UTILES 2021-2022
INSTRUCCIÓN PRIMARIA - ESCUELA CHANEY MONGE
MS. COALE
Por favor traigan los siguientes materiales al salon:

1

Caja de Kleenex (Panuelos)

1

Sobre de Tareas Tyvek (Ms. Coale le proveerá un sobre a cada estudiante. ( Si se daña o pierde podrá comprar uno en la escuela.)

Todos los estudiantes de los anos 2do, 3r, y 4to necesitan un planificador de tareas Chaney-Monge
Algunos estudiantes de Kinder y 1r grado van a ocupar el planificador de tareas Chaney-Monge.

LISTA DE UTILES 2021-2022
INSTRUCCIÓN QUINTO Y SEXTO - ESCUELA CHANEY-MONGE
MAESTRA - Ms. McDonald
***** Estos útiles deben ser llevados al salón de clases de Ms. McDonald
30

Lapices #2 (a ser usados durante el año escolar)

4

Paquetes de hojas sueltas- de libreta (a ser usadas durante el año escolar)

1

Libreta espiral - por cada materia con la maestra Ms. McDonald

1

Calculadora (cualquier tipo) - si se queda con Ms. McDonald para Matemáticas

1

Paquete de Marcadores

2

Cajas de Kleenex (panuelos) - (para uso en el salon)

1

Todos los estudiantes de Junior High ocupan un uniforme para la clase de educación física pueden comprar en la escuela.

2

Borradores Grandes Rositas

3

Barras de Pegamento

1

Paquete de lapicrs de color (para colorear)

1

Par de Tijeras

1

Carpeta (3 puntas) - por cada materia con la maestra Ms. McDonald

1

Regla - si se queda con Ms. McDonald para Matematicas

2

Paquete de lapiceras (Negras o Azules) (a ser usadas durante el año escolar)

1

Planificador de Tareas Chaney-Monge

2

Paquetes de tarjetas índices medida 3x5 (sin líneas/deben ser blancas)

1

Paquete de papel cuadriculado - si se queda con Ms. McDonald para Matematicas

******* Por Favor NO MANDE Juguetes o Trapper Keepers o carpetas gigantes
Cualquier artículo que el estudiante traiga al salón que se convierta en distracción o interrupción le pediré que lo deje en casa. Si el estudiante se
rehúsa a dejarlo en casa, lo detendré en mi posesión hasta que su padre venga a recogerlo.

LISTA DE UTILES 2021-2022
INSTRUCCIÓN JUNIOR HIGH - ESCUELA CHANEY MONGE
ANOS SÉPTIMO Y OCTAVO - Mrs. Souta
******* Estos útiles deben ser traídos al salón de Mrs. Souta

20

Lapices #2

10

Lapiceras (color negro o azul) Punta de Bola

2

Carpetas con 3 puntillas y bolsillos (1 azul, 1 verde)

1

Libreta espiral

1

Regla (Pulgadas y Centímetros)

1

Paquete de Lapicez de color

1

Paquete de Marcadores (Punta delgada o gruesa)

1

Marcador resaltador “cualquier color”

2

Cajas de Kleenex (panuelos)

1

Uniforme de educación física (se vende en la escuela)

1

Paquete de hojas de papel suelto (de libreta)

1

Calculadora TI-34 Multiview (marca Texas Instrument)

1

Planificador de Tareas Chaney-Monge

******* Por favor NO MANDE juguetes a la escuela.
A los estudiantes se les permitirá usar lapiceras de punta de bola al menos de que jueguen con ellas en ejemplo ( las desarmen, se rayen ellos
mismos o propiedad de la escuela, etc.) Cualquier artículo que el estudiante traiga a la escuela, que se convierta en una distracción y/o
interrupción, se le pedirá al estudiante lo deje en casa. Si el estudiante no obedece y lo trae de nuevo al salón, lo detendré en mi posesión hasta
que el padre del estudiante lo pase a recoger.

LISTA DE UTILES 2021-2022
MUSICA ESCUELA CHANEY MONGE
GRADOS 3, 5, y 6

2

Lapices

1

Carpeta

