
 

Escuela Primaria Myra Linn 
Lista de materiales estudiantiles para AVID 2019-2020 

 

Estimados padres: 

 

¡Bienvenidos a otro exitoso año escolar en Myra Linn! Estamos orgullosos de ser una Escuela 

Primaria AVID (Avance Vía Determinación Individual). Nuestro énfasis es enseñar los 

Estándares Básicos Comunes usando estrategias AVID que se enfocan en WICOR (escribir para 

aprender, consulta, colaboración, organización y leer para aprender). Aprenderán más acerca de AVID 

a lo largo del año. 

  

Con el fin de apoyar a los alumnos con las habilidades de organización necesarias en su camino hacia 

el dominio de la Estándares Básicos Comunes y la preparación para la universidad y profesión, les 

pedimos que traigan los siguientes artículos a la escuela. 

 

 

 

  

Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto y quinto grado 

 Una caja para 

lápices 

 1-caja de 

crayones 

 Barras de 

pegamento 

 Tijeras 

 Cuaderno tipo 

Primary 

composition 

con renglones 

de ½ pulgada 

 audífonos 

 

 3-lápices 

 1-goma de 

borrar 

 2-marcadores 

fluorescentes 

(de cualquier 

color) 

 1 cuaderno con 

espiral, renglón 

ancho y tres 

orificios  

 Tijeras 

  Barras de 

pegamento 

 audífonos 

 Una carpeta de 2 pulgadas, 

con 3 argollas y bolsillos 

dentro de las portadas 

 1- estuche resistente para 

lápices 

 3- lápices 

 1- goma de borrar 

 2- marcadores fluorescentes 

(cualquier color) 

 1 cuaderno con espiral, 

renglón ancho y tres 

orificios  

 Tijeras 

 Barras de pegamento 

 Estuche con 3 orificios y 

cierre para guardar lápices.  

 Una carpeta de 2 pulgadas, 

con 3 argollas  

 6- separadores de materias 

 Estuche con 3 orificios y 

cierre para guardar lápices. 

 3-cuadernos de una sola 

materia 

 5 o más lápices con punta 

 2 o más plumas 

 1- tijeras 

 2-barras de pegamento 

 4-marcadores fluorescentes 

 1-caja con 12 lápices de 

colores con punta 

 Regla de 12 pulgadas 

 Audífonos 

 2- Fólderes con bolsillo y 3 

orificios.   

Herramientas de organización para el éxito 
 

Transición a Kínder y Kindergarten: Se usará una Carpeta Nikki para la comunicación entre el hogar y 

la escuela. El costo por reemplazo de una Carpeta Nikki perdida o dañada es de $ 2.00. Los alumnos 

traerán a casa su Carpeta Nikki los lunes de cada semana. Por favor, cada viernes regresen la carpeta con 

los alumnos e incluyan todos los trabajos y documentos que necesiten firmas.  

 

Grados 3, 4 y 5: La escuela les proveerá una agenda estudiantil. El costo por remplazo de una agenda 

estudiantil perdida o dañada es de $ 5.00. Es una expectativa a nivel escolar que los alumnos utilicen su 

agenda diariamente. Les pedimos a los padres que revisen y firmen las agendas todos los días.  


