
 

 
 

 

 
 
 
 
 

3er Grade Compañeros 
$4.00/Planificador 
Los suministros no deben etiquetarse: 
Libretas, espiral, de renglón ancho (2-azul y verde) 
Cuaderno de composición, rayas anchas, 100 páginas (1) 
Borrador rosa (1) 
Subrayadores amarillos (2) 
Marcadores (Crayola, 10 colores, 2 cajas) 
Marcadores de borrado en seco inodoros, punta biselada (6 
Expo) 
Sharpies, punta fina, negros (2) 
Bolígrafos con punta estilo Paper Mate (negro o color/opcional) 
Toallitas desinfectantes (1 contenedor) 
Pañuelos faciales (2 cajas) 
Audifonos- sin bluetooth 
Zapatos de gimnasia-limpios; etiqueta con nombre 
Mochila 
 

4to Grado Contemporáneo y Compañeros 
$4.00 Tarifa de planificador 
$5.00-$10.00 Fondo para fiestas 
Por favor, etiquete lo siguiente con el nombre de su hijo: 
Cuaderno de una sola materia, rayas anchas (2) 
Carpetas de bolsillo (3-deben tener 3 agujeros perforados) 
Carpeta de 3 anillas (1″ con bolsillos interiores, carpetas sin 
cremalleras) 
Lápices de colores Crayola (1 caja) 
Marcadores Crayola (1 paquete) 
Estuche o caja para lápices 
Tijeras (un par grande de 8 pulgadas si es posible) 
Audífonos, sin bluetooth 
Zapatos de gimnasio-limpios 
Los siguientes elementos no deben etiquetarse: 
Goma de borrar grande (1) 
Rotuladores de borrado en seco sin olor (6-10) - negro Expo 
Lápices NO. 2 afilados (12) 
Pañuelo facial (1 caja grande) 
Papel con rayas anchas (1 paquete) Apellidos A-M 
Bolsas Ziploc tamaño sándwich Apellidos N-Z 
Solicitud de especialista: Pañuelos faciales (1 caja) y/o 
Marcadores de borrado en seco inodoros (1-10) - Exposición 
negra 
 
5to Grado Contemporáneo y Compañeros 
**$4.00 Planificador 
Por favor, etiquete lo siguiente con el nombre de su hijo/a: 
Botella de agua 
Carpeta de tareas de plástico perforado de 3 orificios (1) 
Carpetas de bolsillo perforadas de 3 orificios (3) 
Carpeta con cremallera de 3 anillas 
Lápices de colores Crayola (1 paquete) 
Marcadores Crayola (1 paquete) 
Marcadores de borrado en seco Expo sin olor (8-12) 
Lápices NO. 2 (Marca Ticonderoga a ser posible) Lápices con 
punta (12) 
Estuche para lápices o caja para lápices 
Tijeras (un par grande de 8 pulgadas si es posible) 
Cuaderno espiral de 3 temas, rayas anchas (2) 
Cuaderno de composición de rayas anchas (1) 
Zapatos de gimnasio-limpios 
Audífonos, sin bluetooth 
Los siguientes elementos no deben etiquetarse: 
Toallitas desinfectantes (1 contenedor) 
Pañuelos faciales (2 cajas grandes) 
Apellidos A-H 2 rollos de cinta adhesiva transparente 
Apellidos I-Q 2 Sharpies negros 
Apellidos R-Z resaltadores amarillos 
Solicitud de Especialista : Pañuelo facial 
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2022-2023 Class Supply List 

SPRING CREEK ELEMENTARY 

ALL SUPPLY FEES CAN BE PAID ONLINE OR BY CHECK PAYABLE TO 

Northfield Public Schools. 
 

Kinder 
$35 tarifa de suministro (Audífonos incluidos en la tarifa) 
Por favor etiquete lo siguiente con el nombre de su hijo/a: 
Mochila: fácil de abrir y lo suficientemente grande para contener 
una carpeta de 3 anillas 
Botella de agua que no sea vidrio  
Zapatos de gimnasia limpios, de velcro; ser dejado en la escuela 
*Atar los zapatos solo si el estudiante puede atarlos de forma 
independiente 
Solicitud de especialista : pañuelo facial (1 caja) 
 
1er Grado 
$35 tarifa de suministro (Audífonos incluidos en la tarifa) 
Por favor, etiquete lo siguiente con el nombre de su hijo/a: 
Mochila: fácil de abrir y lo suficientemente grande  para contener 
una carpeta de 3 anillas 
Zapatos de gimnasia limpios, de velcro; ser dejado en la escuela 
*Atar los zapatos solo si el estudiante puede atarlos de forma 
independiente 
Solicitud de especialista: Toallas desinfectantes (1 Contenedor) 
 
2do Grado  
$30 tarifa de suministro (Audifonos incluidos en la tarifa) 
Por favor, etiquete lo siguiente con el nombre de su hijo/a: 
Botella de agua 
Zapatos de gimnasia, limpios 
Mochila 
Los siguientes elementos no deben etiquetarse: 
Pañuelo facial (2 cajas) 
Solicitud de especialista: Toallas desinfectantes (1 Contenedor) 
 
3er Grado Contemporáneo 
Cuadernos espirales de rayas anchas. 70 páginas (2-azul y 
verde) 
Cuaderno de composición, rayas anchas, 100 páginas (1) 
Carpetas, 2 bolsillos (2 amarillo y azul) 
Carpeta, poli, 2 bolsillos con puntas (1) 
Tijeras, 5″, punta puntiaguda (1) 
Estuche o caja para lápices, plástico, 8.25″ x 5.25″ x 2″ (1) 
goma de borrar rosa (1) 
Lápices de colores (1 caja-Crayola 12 colores) 
Subrayadores amarillos (2) 
Marcadores, colores clásicos, punta ancha (2 cajas -Crayola – 8 
Colores) 
Lápices, No. 2 (24-Ticonderoga/afilado preferido) 
Notas Post-It, 3×3 (1 bloc, amarillo; 100 hojas) 
Marcadores de borrado en seco, punta biselada, poco olor (4-
Expo) 
Barra de pegamento (1-Elmers) 
Pañuelo facial (1 caja) 
Toallitas desinfectantes (1 contenedor) 
Audifonos-sin bluetooth 
Zapatos de gimnasia limpios, etiqueta con nombre 
Mochila 
 
 


