Lista de provisiones para el prekínder de Habans
Calzados sin cordones o con velcro y mochila mediana (sin
ruedas)
1 manta o toalla tamaño de playa
2 paquetes de toallitas para bebés
2 envases de alcohol en gel
2 cajas de lápices grandes
1 cartuchera con cierre (que no sea una caja)
1 paquete de 4 marcadores de pizarra sin aroma EXPO (PARA USO DEL
ESTUDIANTE)
4 paquetes de 24 crayones Crayola
4 pegamentos en barra grandes
3 cajas de pañuelos descartables
1 caja de bolsas Ziploc de 1 galón (solo las niñas)
1 caja de bolsas Ziploc de 1/4 de galón (solo los varones)
2 carpetas amarillas de plástico con solapas y sujetadores
OBLIGATORIO: un conjunto completo del uniforme escolar, con 1 camiseta, 1 par de pantalones,
ropa interior y 1 par de medias para dejar en la escuela en caso de accidentes. Les pedimos que
también tengan un kit para el hogar con crayones, tijeras, pegamento en barra y lápices con punta.

El primer día completo de clases para todos los estudiantes es el
12 de agosto.

Lista para el kínder de Habans
Calzados sin cordones o con velcro y mochila mediana (sin ruedas)
1 paquete de toallitas para bebés
1 cartuchera con cierre (que no sea una caja)
4 paquetes de 24 crayones Crayola
2 cajas de marcadores clásicos Crayola
2 cajas de lápices n.º 2
2 cuadernos para redacción sin espiral
2 cajas grandes de pañuelos descartables
2 envases de alcohol en gel
2 paquetes de 4 marcadores de pizarra sin aroma EXPO (PARA USO DEL
ESTUDIANTE)
4 pegamentos en barra grandes
1 caja de bolsas Ziploc de 1 galón (solo las niñas)
1 caja de bolsas Ziploc de 1/4 de galón (solo los varones)
4 carpetas de plástico con solapas y sujetadores (1 de cada color: rojo, amarillo, azul y
verde)
2 tabletas de escritura a mano
Les pedimos que también tengan un kit para el hogar con crayones, tijeras, pegamento en barra y
lápices con punta. OBLIGATORIO: un conjunto completo del uniforme escolar, con 1 camiseta, 1
par de pantalones, ropa interior y 1 par de medias para dejar en la escuela en caso de accidentes.

El primer día de clases para todos los estudiantes es el 12 de agosto.

Lista para 1.º y 2.º grado de Habans
1 mochila mediana (sin ruedas)
2 paquetes de 24 crayones Crayola
2 cajas de lápices n.º 2
2 cuadernos para redacción sin espiral
1 paquete de hojas sueltas (con renglones anchos)
1 cartuchera con cierre (que no sea una caja)
2 cajas de pañuelos descartables
1 paquetes de 4 marcadores de pizarra sin aroma EXPO (PARA USO DEL
ESTUDIANTE)
4 pegamentos en barra grandes
1 caja de bolsas Ziploc de 1 galón (solo las niñas)
1 caja de bolsas Ziploc de 1/4 de galón (solo los varones)
4 carpetas de plástico con solapas y sujetadores (1 de cada color: rojo, amarillo, azul y
verde)
4 gomas de borrar rectangulares (que no sean de la punta del lápiz)
1 paquete de resaltadores amarillos
Les pedimos que también tengan un kit para el hogar con crayones, tijeras, pegamento
en barra y lápices con punta.

El primer día de clases para todos los estudiantes es
el 12 de agosto.

Lista de provisiones para 3.º a 5.º grado de Habans
1 mochila mediana (sin ruedas)
1 carpeta NEGRA de tapa dura con argollas de 2 pulgadas
5 carpetas de plástico de tapa dura de 3 agujeros con solapas (que no tengan
sujetadores de metal) (1 de cada color: rojo, amarillo, azul, verde y negro)
1 cartuchera con cierre con 3 agujeros (que no sea una caja)
1 paquete de resaltadores amarillos
1 caja de 24 crayones Crayola
1 caja de marcadores clásicos Crayola
1 set de pegamentos en barra
2 cuadernos para redacción sin espiral
2 paquetes de hojas rayadas
4 cajas de lápices n.º 2 (no se permiten lapiceras)
4 gomas de borrar rectangulares
4 cajas de pañuelos descartables
4 marcadores de pizarra sin aroma EXPO (PARA USO DEL ESTUDIANTE)

El primer día completo de clases para todos los estudiantes es el
12 de agosto.

Lista de provisiones para 6.º a 8.º grado de Habans
1 carpeta negra con argollas de 2 pulgadas
1 cartuchera con cierre (que no sea una caja)
4 cajas de lápices n.º 2 (no se permiten lapiceras)
1 paquete de resaltadores amarillos
2 cuadernos para redacción sin espiral
2 paquetes de hojas rayadas
4 cajas de pañuelos descartables
4 marcadores de pizarra sin aroma EXPO (PARA USO DEL
ESTUDIANTE)

El primer día completo de clases para todos los estudiantes es
el 12 de agosto.

