
 

Escuela Primaria New Garden 

Kennett Consolidated School District 

Primer Grado 

2018-2019 
 

Estimados alumnos de Primer Grado,  

!Felicidades! ¡Bienvenidos a primer grado! ¡Estamos muy emocionados de enseñarte! ¿Que 

necesitas para primer grado? ¡Tenemos la respuesta aqui! ¡Aquí está la lista que te ayudará a 

empezar! ¡No podemos ESPERAR a conocerte! 

 

La siguiente lista es de los materiales sugeridos 

para el primer grado … 

 
1-1 carpeta dura de 1 pulgada 

2 cajas de lápices Ticonderoga 

2 marcadores en seco de punta fina Expo   

1 Paquete of resaltadores (Highlighters) 
1 caja de marcadores Crayola  

1 Botella de desinfectate para las manos (7oz) 

2 cajas de pañuelos desechables 

1 Rollo de toallas de papel 

1 bote de toallas humedas Clorox 

1 caja de borradores para lápiz 

1 caja de 24 crayolas Crayola 

1 paquete de tubitos/barras de pegamento 

 

¡Muchísimas Gracias! 

Las Maestras del Primer Grado 
 
 



Escuela Primaria New Garden 
Kennett Consolidated School District 

Segundo Grado 
2018 -- 2019 

 
Estimado Alumnos de Segundo Grado,  

 
!Felicidades! ¡Bienvenidos a segundo grado! ¡Estamos muy emocionados de 

enseñarte! ¿Qué necesitas para segundo grado? ¡Tenemos la respuesta aquí! 
¡Aquí está la lista que te ayudará a empezar! ¡No podamos ESPERAR a 
conocerte! 

 

La siguiente es la lista de útiles para segundo grado… 

  
Una docena de lápices 
2 gomas de borrar grandes 

1 caja de 12 lápices de colores 
1 caja de 8-10 marcadores 
4 tubitos de pegamento 
1 caja de 24 crayolas 
2 resaltadores/highlighters 
4 marcadores de borrado en seco 
Una caja para lápices 
Una caja de pañuelos desechables 
Opcional: un bote de toallas humedas Clorox,   
  una botella de deinfectate para las manos, una   
  caja de de bolsas Zip Lock (Sandwich), un rollo   
  de toallas de papel  

 
¡Disfrute de sus meses de verano…esperamos un nuevo 

año de estudio y aventura durante el año escolar 2018/2019! 
 

¡Gracias! 

Los Maestros del Segundo Grado  



Kennett Consolidated School District 

NEW GARDEN ELEMENTARY SCHOOL 

THIRD GRADE 

2018-2019 

Estimados alumnos de 3er grado, 

 ¡Felicidades! ¡Lograste llegar a 3er grado y estamos muy emocionadas enseñarte 

muchas cosas nuevas! ¿Qué necesitas para 3er grado? ¡Tenemos las respuestas aquí! ¡Aquí 

está la lista para empezar! ¡No podemos ESPERAR a conocerte! 

Lista de Materiales para 3er Grado 

 

Cosas que necesitas 

*1 paquete de lápices  

* caja para lápices y crayolas 

* caja de crayolas de (24) 

* 4 tubitos de pegadura 

* tijeras 

* 1 paquete de marcadores de DRY ERASE 

* 1 libreta de composición de dos sujetos  

*2 cajas de pañuelos desechables 

*2 forros de libros grandes 

 

Artículos opcionales 

* Lápices de colores 

* Marcadores 

* Gomas de borrar 

* Sacapuntas de pequenos  

* 1 paqueto de tarjetas index 3x5 

 

 Por favor asegurese de que todo este etiquetado y que todo quepa en la 

caja de lápices. 

 

Maestros de 3er Grado 



 
ESCUELA PRIMARIA DE NEW GARDEN 

Distrito Escular Consolidado de Kennett 

4 ºGrado 
2018-2019 

 
Estimados alumnos del 4 º grado,  

!Felicidades! ¡Bienvenidos a 4 grado! ¡Estamos muy emocionados de enseñarte! ¿Que 
necesitas para 4 º grado? Aquiesta la respuesta Aquí está la lista que te ayudará a empezar! 
¡No podemos ESPERAR para conocerte! 

    
Útiles necesarios para el  4º grado 

 
 24  lápices  

 Una caja para lápices 

 2 marcatextos de cualquier color (highlighters) 

 1 caja de toallitas desinfectantes Cloro 

 1 caja de pañuelos desechables (Kleenex) 

 1 paquete de marcadores parapizarra (Expo dry erase) 

  Lápices de colores 

 1 caja de marcadores 

Sra. Burke                                                      

1 cuaderno de espiral de 3 materias                                       

2  folders de color solido, con bolsillo            

           1 carpeta de 1 pulgada                                               

Sra. Shoemaker                                     

1 cuaderno de espiral de 5 materias                                                                           

1 carpeta de 1 pulgada 

           2  folders de color solido, con bolsillo    

           Sra. Viscuso 

3 cuadernos de espiral de una solamateria 

3  folders de color solido, con bolsillo         

Sra. Hamill     

1 carpeta de 1 pulgada 

1 carpeta de 2 pulgada    

1 cuaderno de espiral de 3 materias   

Sra. Jernegan  

1 carpeta de 1 pulgada 

1 carpeta de 2 pulgada    

1 cuaderno de espiral de 3 materias   

        



 

 

                                                                              
                                                                   

 

ESCUELA PRIMARIA DE NEW GARDEN  

Distrito de Kennett Consolidado 

Quinto Grado 

2018-2019 
 

 
Estimado alumnos de 5to grado, 

!Felicidades! ¡Bienvenidos a 5to grado! ¡Estamos muy emocionados de enseñarte! ¿Que 
necesitas para 5to grado? ¡Tenemos la respuesta aqui! ¡Aquí está la lista que te ayudará a 
empezar! ¡No podamos ESPERAR a conocerte!   

 
 

 
Utiles que necesitas para 5to Grado 

 
 

 3 forros de tela grandes 

 2 contenedores de toallitas Clorox o Lysol  

 4 cajas de pañuelos deshechables 

 2 bolsasde tela para lapices 

 4 paquete de lapices #2 (preferiblemente Ticonderoga) 

 2 paquetes de marcadores de punta fina Expo 
 2 paquetes de marcadores de punta cincelada Expo 

 1 borrador de EXPO 

 2 libretas de marmol 
 

Articulos Opcionales 

 1 caja de lapices de colores 

 1 paquete de marcadores 
 
 

Sinceramente, 
Maestros de quinto grado  

                                                                                                                                                


