
 
 
 

Nota para los Padres 
Esperamos que esta información les ayude a reunir los materiales 

escolares para su niño durante el verano. Puede que los maestros 

envíen a la casa una carta durante el año con otras donaciones 

que ustedes pueden hacer de materiales. También sería de mucha 

ayuda si ustedes verifican con sus estudiantes durante el año para 

ver si necesitan traer más donaciones a la escuela. El personal 

de las escuela Faller aprecia todos sus donaciones.  
 

¡Bienvenidos estudiantes! El Día Social con Helado de parte 

 de PTO sera martes, el 11 de agosto del 2015 de 4:30 –  

5:30 pm. Las listas de las clases serán demostradas después  

de las 4:30 pm este día. Kindergarten Transición (sala 4) y 

Kindergarten Orientación para padres (sala multiusos) se  

reunirá el miercoles, 12 de agosto de 2015 a las 7:45 a 9:00.        

 Las clases se comienzan el miercoles, 12 de agosto a las 8:00. 
 

Kindergarten Transición y Kindergarten 
2 cajas de crayones (24 por caja) 

6 tubos grandes o 12 chicos de pegamento  

1 mochila grande con el nombre del niño SIN RUEDAS 

1 resma de papel blanco para copiadora 

1 resma de papel color para copiadora 

1 resma de cartulina blanco o de color 

2 paquetes de seco borra marcadores 

2 paquetes de toallitas de bebé 

1 Tres anillas, 2 pulgadas o más para el libro de memorias con  

   frontal transparente y tapa posterior bolsillos 

50 Fundas de plástico para libro de memoria 

1 Clorox toallitas (profesor uso solamente cuando sea necesario) 
 

Los Niños 

1 botella de jabón de mano 

1 caja de talla(tamaño) del cuarto  

  de galón bolsos de Ziplock 
 

                               1er Grado 
2 cajas de crayones (24 por caja) 

1 paquete de seco borra marcadores 

2 marcadores resaltador amarillo 

2 docenas de lápices de madera (#2- sin decoracion) 

1 pegamento blanco 

6 tubos grandes o 12 chicos de pegamento  

1 mochila con el nombre del niño SIN RUEDAS 

2 gomas grandes color rosa para borrar  

2 cajas de pañuelos desechables 

2 paquetes de papel blanco para copiadora 
 

                                    2o Grado 
1 caja de crayones (24 por caja) 

3 docenas de lápices de madera (#2- sin decoraciones) 

1 o 2 paquetes de marcadores dry erase (3-4) 

2 marcadores resaltador amarillo 

2 gomas grandes color rosa para borrar  

3 tubos grandes o 6 chicos de pegamento 

1  

 

 

1 cuaderno espiral 

1 botella de anti-bacterial para las manos  

1 caja de curitas libre látex liso 

1 mochila con el nombre del niño - SIN RUEDAS 

2 cajas de pañuelos desechables 

3 paquetes de papel blanco para copiadora 

 

  3er grado 
2 docenas de lápices de madera (#2- sin decoraciones) 

2 marcadores resaltador amarillo 

2 paquetes de marcadores dry erase (3-4) 

3 tubos grandes o 6 chicos de pegamento 

2 paquetes de hojas sueltas de raya ancha 

1 mochila con el nombre del niño - SIN RUEDAS 

3 cajas de pañuelos desechables 

4 paquetes de papel blanco para copiadora 

1 botella de jabón de mano 
 

                            4o Grado 
2 docenas  de lápices de madera (#2- sin decoraciones) 

2 paquete de hojas sueltas para graficas 

3 paquetes de marcadores dry erase (3-4) 

2 marcadores resaltador amarillo 

1 mochila con el nombre del niño - SIN RUEDAS 

3 cajas de pañuelos desechables  

4 paquetes de papel blanco para copiadora 

1 botella de jabón para las manos 

Para usar en la casa: Un diccionario y un tesauros 

(thesaurus) y 3 Carpetas de bolsillo con puntas 

 

                            5º Grado 
2 docenas de lápices de madera (#2- sin decoraciones) 

2 paquetes de lápices de colores 

2 cajas de crayones (24 por caja) 

6 tubos grandes o 12 chicos de pegamento 

1 par de tijeras 

7 solo tema cuaderno de raya ancha 

2 paquetes de hojas sueltas de raya ancha 

1 mochila con el nombre del niño - SIN RUEDAS 

1 clorox toallitas 

3 cajas de pañuelos desechables 

2 paquetes de papel blanco para copiadora 

2 paquete de marcadores “dry erase” (3-4) 

1 (NINOS) botella de anti-bacterial para las manos 

1 (NINAS) jabón para las manos 

NO CARPETAS O CAJAS PARA LÁPICES 

Para usar en la casa: Un diccionario y un tesauros 

(thesaurus)  

Escuela Primaria Faller  
     LISTA DE MATERIALES ESCOLARES - Año Escolar 2015/2016  

Oficina: (760) 499-1690 Fax: (760) 499-1695 

IMPORTANTE NOTICIAS PARA LOS PADRES: 
   CADA ESTUDIANTE PARTICIPARÁ EN TODOS LOS 

ASPECTOS DEL SALÓN DE CLASES Y DEL PLAN DE ESTUDIOS 
Y EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS SIN IMPORTAR SI 
HACEN UNA DONACIÓN O NO.  NINGUNA EVALUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE SERÁ AFECTADA SIN IMPORTAR SI HICIERON O 

NO UNA DONACIÓN A LA ESCUELA. 

Las Niñas 

2 cajas de pañuelos desechables 

1 caja de Bolsos Ziplock   

   grandes 

 

Los Niños – 

marcadores 

lavables de 

punta fina 

 
Las Niñas – 

marcadores 

lavables puta 

valiente 


