When Learning is Fun..It Lasts Forever!
Lista de útiles 2019
Maternal & Pre kinder
K2 & K3
Materiales
1 cuaderno color ROJO circulares físicas . -Newsletters to Parents –

Solo para Maternal:

PORTAR ROPA DE CAMBIO -Diario-

TRES paquetes de toallas húmedas (
PRE KINDER)
CUATRO paquetes de toallas húmedas (
MATERNAL)
Dos rollos de servilletas mayordomo
Un paño mediano para manos
Un lysol mediano
Un delantal para arte
Dos paquetes de bolsas de basura grandes
Un masking tape de 4cm de ancho marca 3M
Una caja bolsas ziploc medianas o grandes
Un paquete de stickers EDUCATIVAS
Nota sobre Uniformes:
•
•
•
•

Los uniformes se adquieren en la escuela, a partir del 21 de Enero.
Será obligatorio el uso de sweater color azul rey o gris (la escuela vende los
sweater contra pedido), no se podrá alterar ninguno de los uniformes
establecidos por la institución, sea el de educación física o el regular.
El uso de pantalón largo color azul rey será exclusivo para estudiantes de
preescolar.
Quedará estrictamente prohibido asistir con el uniforme incompleto, el
uniforme de educación física es el establecido por la institución, medias
blancas y zapato deportivo cualquier color.

UNIFORME Preescolar:
Camisa gris y short azul (uniforme establecido SVS), tennis o zapato
cómodo, media blancas o gris claro.
Accesorios para cabello (mujeres) en colores acorde al logo de la escuela.

………………………………………………………………………………
Boleta de pedido de Sweater
Nombre ______________________ grado_______________
Talla _________________________ cantidad ____________
Se cancela contra entrega.
Firma de compromiso de pedido_____________________________

Venta de textos y uniformes a partir del 21 de Enero.

When Learning is Fun..It Lasts Forever!
Lista de útiles 2019
Kinder K4

Books-Libros:
MCP Phonics K

Materiales
1 cuaderno circulares color rojo-Newsletters to Parents (en portada
visible nombre y número de cédula)
Fólder azul para tareas con nombre
5 lápices grafito triangulares
Dos borradores de goma, un tajador grande y uno pequeño
DOS paquetes de toallas húmedas
Dos rollos de servilletas mayordomo
Un paño mediano para manos
Un lysol mediano
Un delantal para arte
Dos paquetes de bolsas de basura grandes
Un masking tape de 4cm de ancho MARCA 3M
Un paquete bolsa ziploc medida sándwich
Un paquete de stickers EDUCATIVAS
Nota sobre Uniformes:
•
•
•
•

Los uniformes se adquieren en la escuela, a partir del 21 de Enero.
Será obligatorio el uso de sweater color azul rey o gris (la escuela vende los
sweater contra pedido), no se podrá alterar ninguno de los uniformes
establecidos por la institución, sea el de educación física o el regular.
El uso del buzo color azul rey será exclusivo para estudiantes de preescolar.
Quedará estrictamente prohibido asistir con el uniforme incompleto, el
uniforme de educación física es el establecido por la institución, medias
blancas y zapato deportivo.

UNIFORME Preescolar:
Camisa gris y short azul (uniforme establecido SVS), tennis o zapato
cómodo, media blancas o gris claro.
Accesorios para cabello (mujeres) en colores acorde al logo de la escuela.

………………………………………………………………………………
Boleta de pedido de Sweater
Nombre ______________________ grado_______________
Talla _________________________ cantidad ____________
Se cancela contra entrega.
Firma de compromiso de pedido_____________________________

Venta de textos y uniformes a partir del 21 de Enero.

When Learning is Fun..It Lasts Forever!
Lista de útiles 2019
Preparatory
K5

Books-Libros:
MCP Phonics A
MCP Spelling A
MCP Mathematics K

Materiales
1 cuaderno circulares. -Newsletters to Parents en portada NOMBRE Y
NÚM. CÉDULA.
1 cuaderno de caligrafía (5mm) verde claro con nombre
8 lápices de grafito triangulares
2 borrador de goma blanca y 1 tajador
Folder tipo carpeta rojo (TRABAJOS)
Folder tipo capeta azul (TAREAS)
Folder tipo SOBRE color naranja (FRANCÉS)
Unos paquetes de toallas húmedas
Dos rollos de servilletas mayordomo
Una botellita de alcohol en gel y un lysol MEDIANO
Un delantal para arte
Dos paquetes de bolsas de basura grandes
Un masking tape de 4cm de ancho marca 3M
Un paquete bolsa ziploc medida sándwich
Un paquete de stickers EDUCATIVAS
Cambio de uniforme para PREPARATORIA
•
Los uniformes se adquieren en la escuela, a partir del 21 de Enero.
•
Será obligatorio el uso de sweater color azul escolar, no se podrá alterar ninguno de
los uniformes establecidos por la institución, sea el de educación física o el regular.
•
Quedará estrictamente prohibido asistir con el uniforme incompleto, el uniforme de
educación física es el establecido por la institución, medias blancas o gris claro y
zapato deportivo.
•
Hombres: Asisten con pantalón escolar (corto o largo) azul oscuro y la camisa
uniforme de la Institución, medias azul oscuro, zapatos o tennis negros en su
totalidad.
•
Mujeres: Enagua pantalón color azul escolar (pantalón únicamente si el clima lo
amerita) y la blusa uniforme de la institución, zapatos o tennis negros en su totalidad
y medias azules.
Accesorios para cabello (mujeres) en colores acorde al logo de la escuela o azul
oscuro/blanco

…………………………………………………………………………
Boleta de pedido de Sweater escolar SVS
Nombre ______________________ grado_______________
Talla _________________________ cantidad ____________
Se cancela contra entrega.
Firma de compromiso de pedido_____________________________

Venta de textos y uniformes a partir del 21 de Enero.

When Learning is Fun..It Lasts Forever!
Sun View Elementary School
Lista de útiles 2019
First Grade
Language, Spelling, Phonics, Reading, Writing, conversation
1Cuaderno (ENGLISH) de 100 hojas rayado común. (anaranjado)
Un diccionario Inglés – Español (de uso para toda la primaria)
Books-Libros:
✓ Scott Foresman Reading Street Ed.2016 1.2 y 1.3
✓ Scott Foresman Readers & Writers FOLLETO (venta en la escuela)
✓ MCP Phonics B
✓ Audifonos con nombre (headset)
✓ Folleto realizado por el profesor para “conversation”
✓ Folder tipo carpeta
Science
Cuaderno de 50 hojas rayado común. (verde) (poco uso)
PE Interactive Science 2016 Gr. 1
Math
MCP Mathematics A
Español

Estudios Sociales

✓ Caligrafía 1 Santillana
✓ Cuaderno de 50 hojas rayado común (morado oscuro) (poco uso)
✓ Santillana. Lenguaje y comunicación grado 1.
Cuaderno de 100 hojas rayado común (color café oscuro)

Importante:
Cepillo y pasta dientes

Tip: En la etiqueta de los
cuadernos incluya algún
“dibujo” relacionado con la
materia para que al niñ@ le
sea más fácil identificarlo.

Educación para la Paz Cuaderno 50 hojas rayado común (turquesa)
Art
La profesora enviara lista de materiales a utilizar según técnicas a estudiar en cada trimestre.
Delantal para arte OBLIGATORIO con nombre para evitar mancharse la ropa, Cuaderno de dibujo, pincel #12 y #20
Computer Science : folder tipo SOBRE
Music
Cuaderno de 50 hojas rayado común. (verde limón) y folder con prensa de pestaña- color verde limónFrancais
Cuaderno de 50 hojas rayado común (azul) y folder TIPO SOBRE - color azulMandarín
Cuaderno de 50 hojas (celeste)
Newsletters to Parents (Comunicaciones físicas)1 cuaderno de 50 hojas rayado común. con fotografía pasaporte y
Núm. de cedula VISIBLE en portada.
Para los estudiantes (CARTUCHERA) Una caja de lápices de color, 3 lápices de grafito, borrador de goma blanca, tajador, goma barra azul y
liquida, tijeras, regla de goma, 2 fólders que posteriormente se solicitan.
Materiales: Entrega primer día de clases a la profesora guía
✓ 2 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 2 paquetes de Papel construcción colores
✓ 2 tarritos de plasticina marca Play Dough- cualquier color-,
✓ 2 bolsas de cucharas plásticos y paquete de servilletas.
✓ Un paquete toallas húmedas y Dos paquetes de bolsas de basura grandes
✓ Un marcador de pizarra negro y azul
✓ Dos masking tape de 4cm de ancho marca 3M y 1 paq. Stickers EDUCATIVAS
✓ 2 Papel mayordomo, lysol MEDIANO, 1 caja bolsa ziploc tamaño sandwich
Todo debe tener el nombre del niño(a) por fuera. Los libros serán vendidos en nuestra Institución. Los
cuadernos deben ser cosidos.

Venta de textos y uniformes a partir del 21 de Enero.

When Learning is Fun..It Lasts Forever!
Sun View Elementary School
Lista de útiles 2019
Second Grade
Language, Spelling, Phonics, Reading, Writing, Conversation
1Cuaderno (ENGLISH) de 100 hojas rayado común.
Un diccionario Inglés – Inglés
Books-Libros:
✓ Scott Foresman Reading Street Ed. 2016 Gr. 2.1
✓ Scott Foresman Reading Street Readers & Writers notebook gr 2 vol 1
✓ MCP Phonics C
✓ Folleto realizado por el profesor para “conversation”
✓ Audifonos con nombre (Headset)

Importante:
Cepillo y pasta dientes

✓ Folder con prensa

Science
Cuaderno de 100 hojas rayado común. (muy poco uso)
PE Interactive Science Ed.2016 Gr. 2
Math
Español

MCP Mathematics B y cuaderno cuadriculado de 50 hojas (cuadro grande)
✓ Lenguaje y comunicación 2 grado Santillana
✓ Libro de caligrafía 2 grado Santillana
✓ Cuaderno de 100 hojas rayado común (poco uso)

Estudios Sociales
Cuaderno 100 hojas rayado común

Educación para la Paz Cuaderno 50 hojas rayado común
Art
La profesora enviara lista de materiales según técnicas a estudiar en cada trimestre.
Delantal SVS para arte, cuaderno dibujo, pinceles #12 y #20
Computer Science : folder tipo SOBRE
Music
Cuaderno de 50 hojas rayado común y folder con prensa de pestaña
Una flauta dulce marca YAMAHA
Francais
Cuaderno de 50 hojas rayado común y folder tipo sobre
Mandarín
Cuaderno de 50 hojas
Newsletters to Parents (Comunicaciones físicas)1 cuaderno de 50 hojas rayado común. con fotografía pasaporte y
Núm. de cedula VISIBLE en portada.
Para los estudiantes (CARTUCHERA) Una caja de lápices de color, 3 lápices de grafito, borrador de goma blanca, tajador, goma barra azul y
liquida, tijeras, regla de goma, 2 fólders que posteriormente se solicitan.
Materiales: Entrega primer día de clases a la profesora guía
✓ 2 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 2 paquetes de Papel construcción colores
✓ 2 tarritos de plasticina marca Play Dough- cualquier color-,
✓ 2 bolsas de tenedores plásticos y paquete de servilletas.
✓ Un paquete toallas húmedas y Dos paquetes de bolsas de basura grandes
✓ Un marcador de pizarra negro y azul
✓ Dos masking tape de 4cm de ancho marca 3M y 1 paq. Stickers educativas
✓ 2 Papel mayordomo, lysol MEDIANO, 1 caja bolsa ziploc tamaño sandwich
Todo debe tener el nombre del niño(a) por fuera. Los libros serán vendidos en nuestra Institución. Los
cuadernos deben ser cosidos.

Venta de textos y uniformes a partir del 21 de Enero.

When Learning is Fun..It Lasts Forever!
Sun View Elementary School
Lista de útiles 2019
Third Grade
Language, Spelling, Phonics, Reading, Writing, Conversation
1Cuaderno (ENGLISH) de 100 hojas rayado común.
Un diccionario Inglés – Inglés
Books-Libros:
✓ Scott Foresman Reading Street Ed. 2016 Gr.3.1
✓ Scott Foresman Reading Street Readers & Writers notebook gr 3 vol 1
✓ MCP Phonics D
✓ Audifonos con nombre (headset)
✓ Folleto realizado por el profesor para “conversation”
✓ Folder tipo carpeta
Science
Cuaderno de 50 hojas rayado común.
PE Interactive Science Ed. 2016 Gr. 3
Math

Español

Estudios Sociales

Importante:
Cepillo y pasta dientes

MCP Mathematics C

Juego geometría y cuaderno cuadriculado de 50hojas (cuadro grande)
Libro de Caligrafía 3 grado Santillana
Cuaderno de 100 hojas rayado común y Diccionario español
Santillana Lenguaje y Comunicación Tercer Grado.
Cuaderno de 100 hojas rayado común.

Educación para la Paz Cuaderno 50 hojas rayado común
Art
La profesora enviara lista según técnicas a estudiar en cada trimestre.
Delantal SVS para arte , cuaderno dibujo y pinceles #12 y #20
Computer Science: folder tipo SOBRE
Music
Cuaderno de 50 hojas rayado común y folder con prensa de pestaña
Una flauta dulce YAMAHA
Francais
Cuaderno de 50 hojas rayado común y folder tipo sobre
Mandarín
Cuaderno de 50 hojas
Newsletters to Parents (Comunicaciones físicas)1 cuaderno de 50 hojas rayado común. con fotografía pasaporte y
Núm. de cedula VISIBLE en portada.
Para los estudiantes (CARTUCHERA) Una caja de lápices de color, 3 lápices de grafito, borrador de goma blanca, tajador, goma barra azul y
liquida, tijeras, regla de goma, 2 fólders que posteriormente se solicitan.
Materiales: Entrega primer día de clases a la profesora guía
✓ 2 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 2 paquetes de Papel construcción colores
✓ 2 tarritos de plasticina marca Play Dough- cualquier color-,
✓ 2 bolsas de tenedores plásticos y paquete de servilletas.
✓ Un paquete toallas húmedas y Dos paquetes de bolsas de basura grandes
✓ Un marcador de pizarra negro
✓ Dos masking tape de 4cm de ancho marca 3M y 1 paq. Stickers educativas
✓ 2 Papel mayordomo, lysol MEDIANO, 1 caja bolsa ziploc tamaño sandwich
Todo debe tener el nombre del niño(a) por fuera. Los libros serán vendidos en nuestra Institución. Los
cuadernos deben ser cosidos.

Venta de textos y uniformes a partir del 21 de Enero.

When Learning is Fun..It Lasts Forever!
Sun View Elementary School
Lista de útiles 2019
Fourth Grade
Language, Spelling, Phonics, Reading, Writing, Conversation
1Cuaderno (ENGLISH) de 100 hojas rayado común.
Un diccionario Inglés – inglés
Books-Libros:
✓ Scott Foresman Reading Street Ed. 2016 Gr.4
✓ Scott Foresman Reading Street Readers & Writers notebook gr 4 vol 1
✓ Audifonos con nombre (headset)
✓ Folleto realizado por el profesor para “conversation”

Importante:
Cepillo y pasta
dientes
Desodorante

Science
Cuaderno de 100 hojas rayado común.
PE Interactive Science Ed. 2016 Gr. 4
STEM Education (Science, Technology, Engineering and Math activities) #12delgado y #20 grueso
Math
Cuaderno de 200 hojas rayado cuadriculado.
MCP Mathematics D

Juego geometría
Español
Estudios Sociales

Diccionario Español y Cuaderno de 100 hojas rayado común
Libro de Caligrafía 4 Santillana
Cuaderno de 50 hojas rayado común.
Santillana Estudios Sociales y Ed. Cívica. Cuarto Grado.

Educación para la Paz Cuaderno 50 hojas rayado común
Art
La profesora enviara lista de materiales según técnicas a estudiar en cada trimestre.
Delantal para arte
Computer Science. ---Music
Cuaderno de 50 hojas rayado común y folder con prensa de pestaña
Una flauta dulce YAMAHA
Francais
Cuaderno de 50 hojas rayado común y folder tipo sobre
Mandarín
Cuaderno de 50 hojas
Newsletters to Parents – Comunicaciones: cuaderno rojo 50 hojas con fotografía y Núm. de cedula en portada.
Para los estudiantes (CARTUCHERA) Una caja de lápices de color, 3 lápices de grafito, borrador de goma blanca, tajador, goma barra azul y
liquida, tijeras, regla de goma, 2 marcadores neon tipo highlighter, 2 fólders que posteriormente se solicitan.
Materiales: Entrega primer día de clases a la profesora guía
✓ 2 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 1 paquetes de Papel construcción colores
✓ 2 tarritos de plasticina marca Play Dough- cualquier color-,
✓ 2 bolsas de tenedores plásticos y paquete de servilletas.
✓ Un paquete toallas húmedas y Dos paquetes de bolsas de basura grandes
✓ Un marcador de pizarra negro
✓ Dos masking tape de 4cm de ancho marca 3M y 1 paq. Stickers educativas
✓ 2 Papel mayordomo, lysol MEDIANO, 1 caja bolsa ziploc tamaño sandwich
Todo debe tener el nombre del niño(a) por fuera. Los libros serán vendidos en nuestra Institución. Los
cuadernos deben ser cosidos.

Venta de textos y uniformes a partir del 21 de Enero.

When Learning is Fun..It Lasts Forever!
Sun View Elementary School
Lista de útiles 2019
Fifth Grade
Language, Spelling, Phonics, Reading, Writing
1Cuaderno (ENGLISH) de 100 hojas rayado común.
Un diccionario Inglés – inglés
Books-Libros:
✓ Scott Foresman Reading Street Ed. 2016 Gr. 5
✓ Scott Foresman Reading Street readers & writers notebook gr 5 vol 1
✓ Audifonos con nombre (headset)
✓ Folleto realizado por el profesor para “Conversation”

Importante:
Cepillo y pasta dientes
Desodorante

Science
Cuaderno de 50 hojas rayado común.
PE Interactive Science Ed. 2016 Gr. 5
STEM Education (Science, Technology, Engineering and Math activities) : pinceles #12 y #20
Math
Cuaderno de 200 hojas rayado cuadriculado.
MCP Mathematics E

Juego geometría y compás
Español

Cuaderno rayado común 50 hojas
Libro de caligrafía 5 Santillana
Estudios Sociales
✓ Cuaderno de 50 hojas rayado común.
✓ Santillana Estudios Sociales y Ed. Cívica 5 Grado.

Educación para la Paz Cuaderno 50 hojas rayado común y Valores vitales con Jesús 5
Art
La profesora enviara lista de materiales según técnicas a estudiar en cada trimestre.
Delantal para arte
Computer Science : --Music
Cuaderno de 50 hojas rayado común y folder con prensa de pestaña
Una flauta dulce marca YAMAHA
Francais
Cuaderno de 50 hojas rayado común y folder tipo sobre
Mandarín
Cuaderno de 50 hojas
Newsletters to Parents – Comunicaciones cuaderno rojo de 50 hojas con fotografía y Núm. de cedula en portada
Para los estudiantes (CARTUCHERA) Una caja de lápices de color, 3 lápices de grafito, borrador de goma blanca, tajador, goma barra azul y
liquida, tijeras, regla de goma, 2 marcadores neon tipo highlighter, 2 fólders que posteriormente se solicitan.
Materiales: Entrega primer día de clases a la profesora guía
✓ 2 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 1 paquetes de Papel construcción colores
✓ 2 tarritos de plasticina marca Play Dough- cualquier color-,
✓ 2 bolsas de tenedores plásticos y paquete de servilletas.
✓ Un paquete toallas húmedas y Dos paquetes de bolsas de basura grandes
✓ Un marcador de pizarra negro
✓ Dos masking tape de 4cm de ancho marca 3M y 1 paq. Stickers educativas
✓ 2 Papel mayordomo, lysol MEDIANO, 1 caja bolsa ziploc tamaño sandwich
Todo debe tener el nombre del niño(a) por fuera. Los libros serán vendidos en nuestra Institución. Los
cuadernos deben ser cosidos.

Venta de textos y uniformes a partir del 21 de Enero.

When Learning is Fun..It Lasts Forever!
Sun View Elementary School
Lista de útiles 2019
Sixth Grade
Language, Spelling, Phonics, Reading, Writing, Conversation
1Cuaderno (ENGLISH) de 100 hojas rayado común.
Un diccionario Inglés – inglés
Books-Libros:
✓ Scott Foresman Reading Street Ed. 2016 Gr.6
✓ Scott Foresman. Reading Street readers & writers notebook gr 6 vol 1
✓ Audifonos con nombre (headset)
✓ Folleto realizado por el profesor para “conversation”

Importante:
Cepillo y pasta dientes
Desodorante

Science
Cuaderno de 100 hojas rayado común.
PE Interactive Science Ed. 2016 HUMAN BODY SYSTEM
PE Interactive Science Ed. 2016 SCIENCE & TECHNOLOGY
STEM Education (Science, Technology, Engineering and Math activities) / : pinceles #12 y #20
Math
Cuaderno de 200 hojas rayado cuadriculado.
MCP Mathematics F

Juego geometría y compás
Calculadora simple
Español

Cuaderno de 50 hojas rayado común
Libro de caligrafía 6 Santillana

Estudios Sociales

Estudios Sociales y Ed. Cívica . Santillana
Cuaderno de 50 hojas rayado común
Educación para la Paz Cuaderno 50 hojas rayado común y Valores vitales con Jesús 6
Art
La profesora enviara lista de materiales según técnicas a estudiar en cada trimestre.
Delantal para arte
Computer Science: ----Music
Cuaderno de 50 hojas rayado común. Y folder con prensa de pestaña
Una flauta dulce marca YAMAHA
Francais
Cuaderno de 50 hojas rayado común y folder tipo SOBRE.
Mandarín
Cuaderno de 50 hojas
Newsletters to Parents – Comunicaciones cuaderno rojo de 50 hojas con fotografía y Núm. de cedula en portada
Para los estudiantes (CARTUCHERA) Una caja de lápices de color, 3 lápices de grafito, borrador de goma blanca, tajador, goma barra azul y
liquida, tijeras, regla de goma, 2 marcadores neon tipo highlighter, 2 fólders que posteriormente se solicitan.
Materiales: Entrega primer día de clases a la profesora guía
✓ 2 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 1 paquetes de Papel construcción colores
✓ 2 tarritos de plasticina marca Play Dough- cualquier color-,
✓ 2 bolsas de tenedores plásticos y paquete de servilletas.
✓ Un paquete toallas húmedas y Dos paquetes de bolsas de basura grandes
✓ Un marcador de pizarra negro
✓ Dos masking tape de 4cm de ancho marca 3M y 1 paq. Stickers educativas
✓ 2 Papel mayordomo, lysol MEDIANO, 1 caja bolsa ziploc tamaño sandwich
Todo debe tener el nombre del niño(a) por fuera. Los libros serán vendidos en nuestra Institución. Los
cuadernos deben ser cosidos.

Venta de textos y uniformes a partir del 21 de Enero.

