
Materials Generalmente for 2019-2020 
Dobson Elementary School 

400 W. Atkins Street 
Dobson, NC 27017 

336-385-8913 
 

**No permitimos que los estudiantes arrastren las mochilas con ruedas dentro de nuestros edificios. Las 
mochilas con ruedas son peligrosas porque los estudiantes se puden tropezar y caer. 
 
 

COE 

2 carpetas 

Lápices de colores o 

marcadores 

Pegamento en barra 

Bolsas ziploc tamano snack 

Bolsas ziploc de quarto 

 

KINDERGARTEN 

2 libretas de 70 paginas 

3 pegamento de barra 

1 par de tijeras Fisgar 

1 carpeta plactica de 2 

bosillos 

1 caja de 8 (Crayola-finitos) 

cera-anada uno gris y otro 

rosado 

1 mochilla pequena-que su 

hijo/a puede colgar en el 

espaldarde su silla 

1 cambio de ropa dentro de la 

bolas con cierre (con su 

hombre) 

1 bolsa para los lapices 

**Por favor, pongale el 

nombre de su hijo/a todas las 

chanquetas, abrigos, mochilas. 

 

FIRST GRADE 

1 caja de crayones 

1 paquete de pegamento en 

barra 

1 par de tijeras 

3 cuadernos 

Goma de borrar 

1 paquete de 8 marcadores 

Audifonos 

Portapapeles 

Marcadores borrado en seco 

1 caja de lápices de colores 

1 carpeta con bolsillos 

Cartuchera  

 

SECOND GRADE 

5 cuadernos de espiral (1 

subject)  

Auriculares 

Tijeras   

Lapices   

Bolsa para los lapices con 

cierre   

Una caja de crayolas    

2 carpetas (folders) de dos 

bolsillos 

2 pegamentos de barra 

1 paquete de hojas de papel

   

**Por favor, no lapiceros, 

sacapuntas, marcadores 

 

THIRD GRADE 

1 mochila  

3- cuadernos de tres materias 

(lineas anchas, no delgadas) 

4 carpetas con bolsillos 

1 bolsa para loslápices (no 

caja) 

2 barras de pegamento 

1 caja (8 colores) crayones 

1 paquetes de lápices #2  

tijeras 

1 bloc de notas 3x5 (memo 

pad) 

Orejeras 

 

 

 

 

 

 

FOURTH GRADE 

Lápices / Gomas 

Bolsa de lapices (sin cajas) 

2 carpetas de 2 bolsillos 

5 sujetos sola cuadernos 

marcadores de borrado en 

seco 

Auriculares 

portapapeles 

lápices de colores 

Tijeras 

pegante de barra 

 

FIFTH GRADE 

(3) cuadernos de 5 sujetos 

(2) cuadernos de 1 sujeto 

1 cuaderno de composición 

2 carpetas con bolsillos 

(necesita tener bolsillos o 

puas) 

Lapices # 2 

1 paquete de lapices de color  

2 paquetes de tarjetas de 

index 

1 caja de plastico para index 

cards 

1 paquete de marcadores que 

se borran (dry erase markers) 

1 bolsa para lapices (las de 

garra son mejor; no cajas) 
1 paquete de barras de 

pegamento (glue sticks) 

1 par de tijeras 

Audifonos 

 

 


