
2021-2022 Bridgewater. Lista de material escolar en primaria 
TODOS LOS/LAS ESTUDIANTES DEBEN TENER UNA MOCHILA ETIQUETADA DIARIAMENTE Y ZAPATOS DE 

DEPORTE PARA LOS DÍAS DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA/GIMNASIA *** 
(No traigan  mochilas con ruedas ya que no caben en los casilleros) 

 

Kindergarten (jardín de infancia) 
**$30 para comprar material para el salón de clases  
Pañuelos faciales (2 cajas) 
Toallitas Antibacterianas (2 Contenedores) 
Ropa extra en una bolsa de plástico con el nombre 
Manta/cobija pequeña o toalla de playa para el tiempo 
de silencio   
opcional:  Pequeña botella de desinfectante de manos 
Auriculares etiquetados que quedan    en la escuela (NO 

audífonos / NO de los que son sin cables) 

 

1er grado 
** $ 35 para comprar material para el salón de 

clases (auriculares incluidos con este pago) 

Pañuelos faciales (1 caja) 

Toallitas antibacterianas (3 contenedores) 

 
2º grado 
**$35 para comprar material para el salón de clases 

Pañuelos faciales (1 caja) 

Toallitas antibacterianas (1 contenedor) 
Auriculares con el nombre y que se quedan en la 

escuela (NO inalámbricos)   

Botella pequeña desinfectante de manos (con 

nombre) 

Caja para lápices (con el nombre) 

3er grado 
tijeras 
24 lápices afilados 
Caja de 24 crayones 
2 botellas de 8 onzas de pegamento blanco 

marcadores 

Caja o bolsa pequeña para lápices 
4 cuadernos de líneas anchas con espiral  

5 archivadores con bolsillos (pocket folders) 

3 Borradores grandes rosados 
Regla con centímetros y   pulgadas    

lápices de colores o Twistables 

4 Marcadores de borrado en seco  

Pañuelos faciales (1 caja)   

1 pegamento de barra (Stick) 

1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón 

sacapuntas de lápices con sección para recoger lo afilado 

Auriculares con nombre que se quedan en la escuela (NO de 
los que no tienen cables) 

 
4º grado 
** $ 30 pago para comprar material escolar, planificador y 

archivador   

Pañuelos faciales (1 caja) 

Toallitas antibacterianas (1 contenedor) Apellidos    A –L 

Desinfectante de manos (32 oz o más) Apellidos    M - Z 

Auriculares con nombre y se quedan en la escuela (NO de los 
que no tienen cables) 

 
5º grado 
** $ 20 pago para planificadores y útiles escolares  

 4-6 lápices mecánicos (con mina adicional) o 12 lápices 

regulares 

Lápices de colores  

Tijeras 

Pañuelos faciales (1 caja) 
Auriculares con el nombre y se quedan en la escuela (NO de 
los que no tienen cables) 

 
 

 
 
 
 
 
 

** ¡Siempre agradecemos donaciones de toallitas antibacterianas y 

pañuelos faciales para nuestros especialistas y personal de apoyo! ** 

Noticias importantes a tener en cuenta: 

 Las reuniones con las familias de vuelta a la escuela 

serán el 7 y 8 de septiembre. El primer día de clases 

para estudiantes será el jueves 9 de septiembre.   

 ** Pueden hacer todos sus pagos en línea: pagos 

material escolar, almuerzo, leche en Kindergarten y 

excursiones durante todo el año 

 Para pagar en línea, visiten Bridgewater Elementary 

en: http://northfieldschools.org/Bridgewater  y hagan 

clic en ‘Pagos' 

o Se pueden pagar cheques separados o efectivo 

exacto (no tenemos cambio), pero se prefieren 

los pagos en línea 

o Los pagos de material escolar deben pagarse al 
comienzo de la escuela 

http://northfieldschools.org/Bridgewater

