
MAUREEN JOY CHARTER SCHOOL 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL KINDERGARTEN - 1ER GRADO 

2019-2020 
 
Los estudiantes deben venir preparados con estos materiales el primer día de 
clases (26 de agosto).  
 
Materiales Obligatorios para los 
estudiantes: 
1 mochila estándar (¡sin ruedas!) 
1 caja para guardar lápices 
4 paquetes de lápices # 2 
2 paquetes de borradores grandes color rosa 
4 carpetas de color sólido de 2 bolsillos 
4 cuadernos de composición 
1 cambio de uniforme adicional 
 
Materiales Opcionales para los 
estudiantes:  
1 paquete de hojas sueltas rayadas  
1 paquete de borradores grandes para lápices 
1 resaltador amarillo 
1 par de tijeras de seguridad 
1 barra de pegamento 
1 paquete de crayones 
1 paquete de marcadores 
 
Materiales (Opcionales) para donar a 
la clase:  
Pañuelos/ Kleenex * 
Desinfectante Liquido de Manos* 
Paquetes de Lápices #2 * 
Toallas Humedas (Clorox/Lysol) 
Bolsas tipo Ziploc(pequeñas y grandes) 
Marcadores 
Barras de pegamento 
Marcadores de Borrar en Seco(marca Expo) 
Libros usados para la biblioteca de la clase 

 
* Los más necesitados  

¡Esperamos un buen comienzo del año escolar! 



MAUREEN JOY CHARTER SCHOOL 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL 2DO - 3ER GRADO 

2019-2020 
 
Los estudiantes deben venir preparados con estos materiales el primer día de 
clases (26 de agosto).  
 
 
Materiales Obligatorios para los 
estudiantes: 
1 mochila estándar (¡sin ruedas!) 
1 caja para guardar lápices 
4 paquetes de lápices #2 
2 paquetes de borradores grandes color rosa 
4 carpetas de color sólido de 2 bolsillos 
4 cuadernos de composición 
 
Materiales Opcionales para los 
estudiantes:  
1 paquete de hojas sueltas rayadas 
1 paquete de borradores grandes para lápices 
1 resaltador amarillo 
1 par de tijeras de seguridad 
1 barra de pegamento 
1 paquete de crayones 
1 paquete de marcadores 
 
Materiales (Opcionales) para donar a 
la clase:  
Pañuelos/Kleenex * 
Desinfectante Liquido de Manos* 
Paquetes de Lápices # 2* 
Toallas Humedas (Clorox/Lysol) 
Bolsas tipo Ziploc (pequeños y grandes) 
Marcadores 
Lápices de Colores 
Barras de Pegamento 
Marcadores para Borrar en Seco (Marca Expo) 
Libros usados para la biblioteca de la clase 

 
* Los más necesitados 
¡Esperamos un buen comienzo del año escolar! 



MAUREEN JOY CHARTER SCHOOL 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DEL 4TO GRADO 

2019-2020 
 
Los estudiantes deben venir preparados con estos materiales el primer día de 
clases (26 de agosto).  
 
 
Materiales Obligatorios para los 
estudiantes: 
1 mochila estándar (¡sin ruedas!) 
1 bolsa para guardar lápices (no cajas) 
2 paquetes de lápices #2  
2 paquetes de borradores grandes color rosa 
4 carpetas de color sólido de 2 bolsillos (sin 
broches) 
4 cuadernos de composición 
 
Materiales Opcionales para los 
estudiantes:  
1 paquete de hojas sueltas rayadas 
1 paquete de borradores grandes para lápices 
1 resaltador amarillo 
1 par de tijeras de seguridad 
1 barra de pegamento 
1 paquete de crayones 
1 paquete de marcadores 
1 paquete de tarjetas de índice 3x5 
1 paquete de hojas post-its 
Pañuelos/Kleenex * 
Desinfectante Líquido Para Manos* 
Toallas Humedas (Clorox/Lysol) 
Bolsas tipo Ziploc (pequeñas y grandes) 
Marcadores 
Lápices de Colores 
Barras de Pegamento 
Marcadores para Borrar en Seco (Marca Expo) 
Libros usados para la biblioteca de la clase 

 
* Los más necesitados 
 

¡Esperamos un buen comienzo del año escolar! 


