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¡PARE Y POR FAVOR LEA! 

Este año, algunos maestros han creado sus propias listas de útiles escolares. 

Utilice esta guía para ayudarlo a encontrar la lista de su maestro Los siguientes maestros utilizarán la 

lista general de útiles escolares, que se encuentra al final: Alcorn, Maheshwari, O’Donnell, 

Pappafotopoulos (Pirro) y Darif (Stork). Los padres que no han recibido el nombre de su nuevo 

maestro deben usar las listas generales para el nivel de grado de su hijo. 

 

MAESTRO 

LISTA 
ENCONTRADA 
EN LA PÁGINA 

# 

 SI EL MAESTRO NO ES 
LISTADO DE USO 

LISTAS 
GENERALES 

Arnal 2  Montessori Primario 16 

Bruno 3  Montessori de menor nivel 17 

Choudhary 
(Morgan) 

4  Montessori Superior 
Elementario 

18 

Fawzily 
(Yamashita) 

5    

Habuki 6  Definiciones:   

Hernandez 7  Montessori Primario: PreK a Kindergarten 

Kalkus 8  Montessori de menor nivel: 1⁰-3⁰ Grado 

Kozakhova 9  Upper Elementary Montessori: 4to y 5to 
grado 

Lopatkiewicz 10    

Mendolia 11    

Ross 12    

Rubilotta 13    

Stein (Lawot) 14    

Yerington (Oakes) 15    

 

¡Ayuda a nuestro PTA mientras compran útiles escolares! ¡Ordene sus útiles escolares en línea y 

solicítelos en su hogar para ahorrar tiempo! Compre en Amazon dirigiendo su navegador a 

https://smile.amazon.com/ y seleccionando "Arlington County Montessori PTA" como su organización 

benéfica. 
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SRA. ARNAL 
Montessori Primario 

Mochila con cremallera (NO ruedas). Debe ser 
lo suficientemente grande como para contener 
una carpeta estándar. 

 

Manta pequeña para Pre-K  

Cambio de ropa para todas las estaciones 
(Debe incluir 2 pares de ropa interior y 
calcetines, 2 camisas, un par de pantalones 
cortos y pantalones largos). 

 

Botellas pequeñas de pegamento líquido de 
Elmer 

2 

Cajas de pañuelos 2 

Toallitas desinfectantes (No puede contener 
cloro, toallitas de marca Clorox, están bien.) 

2 

Desinfectante para las manos. 2 

Servilletas 1 

Tazas Dixie, 3-4 onzas 1 

Pintura al Tempura, lavable, en varios colores. 
4 

botellas, 
8 onzas 

Resma de papel de copia blanco 1 

Es bueno tener: papel de periódico, 18 "x24" 1 
 

También se requiere una tarifa de clase de $70. Esto incluye una tarifa de $10 en 

el aula y la tarifa de $60 por merienda para Montessori Primerio. Por favor, 

pague con cheque o giro postal a nombre de "Montessori Public School of 

Arlington" y escriba el nombre y el maestro de su hijo en la nota.  
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SRA. BRUNO 
Montessori Primario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se requiere una tarifa de clase de $70. Esto incluye una tarifa de $10 en 

el aula y la tarifa de $60 por merienda para Montessori Primerio. Por favor, 

pague con cheque o giro postal a nombre de "Montessori Public School of 

Arlington" y escriba el nombre y el maestro de su hijo en la nota. 

 

 

 

 

 

 

Mochila con cremallera (NO ruedas). Debe ser lo 
suficientemente grande como para contener una 
carpeta estándar. 

 

Manta pequeña para Pre-K  

Cambio de ropa para todas las estaciones (Debe incluir 
2 pares de ropa interior y calcetines, 2 camisas, un par 
de pantalones cortos y pantalones largos.) 

 

Marcadores lavables finos o gruesos de 10 cuentas 1 

Carpetas de bolsillo, color sólido/sin imágenes 1 

Cajas de pañuelos 3 

Toallitas limpiadoras (baby wipes) 2 

Bolsas Ziplock, tamaño galón 1 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, 
toallitas de marca Clorox, están bien.) 

1 

Jabon liquido para las manos. 1 

Desinfectante para las manos. 1 
Resma de papel de copia blanco 1 

Servilletas 1 

Tazas Dixie, 3-4 onzas 1 

Cucharas de plásticos 1 
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SRA. CHOUDHARY 
Montessori de Menor Nivel 

  

 

 

También se requiere una tarifa de clase de $10. Por favor, pague con cheque o 

giro postal a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y escriba el 

nombre y el maestro de su hijo en la nota. 

 

 

 

Los libros de composición, de regla ancha. 3 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por 
pulgada) 

2 

Carpetas de bolsillo con puntas, color sólido, sin 
diseños. 

4 

Lápices de colores de 24 cuentas. 1 

Barras de pegamento solido de Elmer 3 

Bote de pegamento líquido de Elmer 1 

Cuaderno de papel, ancho reglado. 1 

Regla de madera con pulgadas y centímetros 1 

Papel de construcción, 9x12" 1 

Papel de construcción, 12x18" 1 

Marcadores “Expo” 1 

Borrador rosado 3 

Cinta adhesiva 3 

Papel grueso blanco 1 
Lápices #2 (preferiblemente pre-afilados) 3 

Cajas de pañuelos 2 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, 
toallitas de marca Clorox, están bien.) 

2 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 1/2" (Para música.) 1 

Tijeras 1 

Resma de papel de copia blanco 1 

$5 por una flauta para clase de música (estudiantes de 
1er grado y nuevos estudiantes solo para MPSA) 

1 
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SRA. FAWZILY 
Montessori de Menor Nivel 

 

Los libros de composición, de regla ancha. 3 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 
cuadrículas por pulgada) 

2 

Carpetas de bolsillo con puntas, color sólido, sin 
diseños. 

4 

Lápices de colores de 24 cuentas. 2 

Barras de pegamento solido de Elmer 3 

Bote de pegamento líquido de Elmer 3 

Cuaderno de papel, ancho reglado. 1 

Regla de madera con pulgadas y centímetros 1 

Papel de construcción, 9x12" 1 
Papel de construcción, 12x18" 1 

Borrador rosado 3 

Cinta adhesiva 3 

Papel grueso blanco 1 

Lápices #2 (preferiblemente pre-afilados) 3 

Cajas de pañuelos 2 

Toallitas desinfectantes (No puede contener 
cloro, toallitas de marca Clorox, están bien.) 

2 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 1/2" (Para 
música.) 

1 

$5 por una flauta para clase de música 
(estudiantes de 1er grado y nuevos estudiantes 
solo para MPSA) 

1 

 

También se requiere una tarifa de clase de $10. Por favor, pague con cheque o 

giro postal a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y escriba el 

nombre y el maestro de su hijo en la nota. 
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SRA. HABUKI 
Montessori de Menor Nivel 

 

Los libros de composición, de regla ancha. 2 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por 
pulgada) 

2 

Carpetas de bolsillo con puntas, color sólido, sin diseños. 3 

Barras de pegamento solido de Elmer 3 

Bote de pegamento líquido de Elmer 1 

Papel de construcción, 9x12" 1 

Papel de construcción, 12x18" 1 

Borrador rosado 3 

Cinta adhesive, recambios 3 

Cajas de pañuelos 2 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, toallitas 
de marca Clorox, están bien.) 

1 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 1/2" (Para música.) 1 

$5 por una flauta para clase de música (estudiantes de 1er 
grado y nuevos estudiantes solo para MPSA) 

1 

 

También se requiere una tarifa de clase de $10. Por favor, pague con cheque o 

giro postal a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y escriba el 

nombre y el maestro de su hijo en la nota. 
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SRA. HERNANDEZ 
Montessori Superior Elementario 

 

Los libros de composición, de regla ancha. 5 

Carpetas de bolsillo con puntas, color sólido, sin 
diseños. 

5 

Lápices #2 (preferiblemente pre-afilados) 4 

Borrador rosado 2 

Lápices de colores de 24 cuentas. 1 

Barras de pegamento solido de Elmer, grande 2 

Libro de dibujo espiral, 9x12" 1 

Cuaderno de papel, ancho reglado. 1 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, 
toallitas de marca Clorox, están bien.) 

2 

Cajas de pañuelos 1 

Toallas de papel 1 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 1/2" (Una para música.) 2 

10-12 paquetes de marcadores delgados 1 

3x5" cards index 2 

Marcadores permanentes ("Sharpies") 2 

Marcadores lavables gruesos de 10 cuentas 1 

Notas Post-it 1 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 2" 1 

Cinta adhesiva 3 

Estuche de lápices 1 

Sacapuntas de lápiz de mano 1 

Tijeras 1 

$5 por una flauta para la clase de música (estudiantes 
nuevos para MPSA solamente) 

1 

 

También se requiere una tarifa de clase de $10. Por favor, pague con cheque o 

giro postal a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y escriba el 

nombre y el maestro de su hijo en la nota. 
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SRA. KALKUS 
Montessori Primario 

 

Mochila con cremallera (NO ruedas). Debe ser lo 
suficientemente grande como para contener una carpeta 
estándar.  
Manta pequeña para Pre-K  
Cambio de ropa para todas las estaciones (Debe incluir 2 
pares de ropa interior y calcetines, 2 camisas, un par de 
pantalones cortos y pantalones largos.)  
Lápices de colores de 24 cuentas. 1 

Marcadores lavables finos o gruesos de 10 cuentas 1 

Barras de pegamento solido de Elmer 6 

Carpetas de bolsillo, color sólido/sin imágenes 2 

Pintura acuarela de Crayola 1 

Lápices #2 en forma de triángulo o "gordos" para manos 
de preescolar (por ejemplo, "My First Pencil" de 
Ticonderoga) 1 

Tijeras para niños 1 

Cajas de pañuelos 2 

Toallitas limpiadoras (baby wipes) 2 

Bolsas Ziplock, tamaño galón 1 

Bolsas Ziplock, tamaño sandwich 1 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, toallitas 
de marca Clorox, están bien.) 2 

Servilletas 1 

Tazas Dixie, 3-4 onzas 2 

Cucharas de plásticos 1 

Tenedors de plásticos 1 

Es bueno tener: Resma de papel de copia blanco 1 

Es bueno tener: Marcadores “Expo” 1 

Es bueno tener: Estuche suave con cremallera 1 
 

También se requiere una tarifa de clase de $70. Esto incluye una tarifa de $10 en 
el aula y la tarifa de $60 por merienda para Montessori Primerio. Por favor, 
pague con cheque o giro postal a nombre de "Montessori Public School of 

Arlington" y escriba el nombre y el maestro de su hijo en la nota. 
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SRA. KOZHAKOVA 
Montessori Primario 

 
 

 

También se requiere una tarifa de clase de $70. Esto incluye una tarifa de $10 en 

el aula y la tarifa de $60 por merienda para Montessori Primerio. Por favor, 

pague con cheque o giro postal a nombre de "Montessori Public School of 

Arlington" y escriba el nombre y el maestro de su hijo en la nota. 

 
 
 
 
 

Mochila con cremallera (NO ruedas). Debe ser lo 
suficientemente grande como para contener una 
carpeta estándar.  
Manta pequeña para Pre-K  
Cambio de ropa para todas las estaciones (Debe incluir 
2 pares de ropa interior y calcetines, 2 camisas, un par 
de pantalones cortos y pantalones largos.)  
Lápices de colores de 24 cuentas. 1 

Marcadores lavables finos o gruesos de 10 cuentas 1 

Barras de pegamento solido de Elmer 6 
Bote de pegamento líquido de Elmer 1 

Carpetas de bolsillo, color sólido/sin imágenes 2 

Borrador rosado 2 

Cajas de pañuelos 2 

Toallitas limpiadoras (baby wipes) 2 

Bolsas Ziplock, tamaño galón 1 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, 
toallitas de marca Clorox, están bien.) 2 

Jabon liquido para las manos. 1 

resma de papel de copia de color 1 
Servilletas 1 
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SRA. LOPATKIEWICZ 
Montessori Superior Elementario 

 

Los libros de composición, de regla ancha. 7 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por 
pulgada) 

2 

Regla de metal con pulgadas y centímetros 1 

Carpetas de bolsillo con puntas, color sólido, sin 
diseños. 

5 

Lápices #2 TICONDEROGA (preferiblemente pre-
afilados) 

4 

Borrador rosado 2 

Lápices de colores de 24 cuentas. 1 

Barras de pegamento solido de Elmer, grande 2 

Libro de dibujo espiral, 9x12" 1 

Cuaderno de papel, ancho reglado. 1 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, 
toallitas de marca Clorox, están bien.) 

2 

Cajas de pañuelos 1 

Toallas de papel 1 

Tijeras 1 

10-12 paquetes de marcadores delgados 1 

Marcadores permanentes ("Sharpies") 2 

Notas Post-it 1 

Cinta adhesiva 2 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 1" 1 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 1/2" (Una para música.) 1 

$5 por una flauta para la clase de música (estudiantes 
nuevos para MPSA solamente) 

1 

 

También se requiere una tarifa de clase de $10. Por favor, pague con cheque o 

giro postal a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y escriba el 

nombre y el maestro de su hijo en la nota. 
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SRA. MENDOLIA 
Montessori Primario 

 
 

También se requiere una tarifa de clase de $70. Esto incluye una tarifa de $10 en el aula y la 
tarifa de $60 por merienda para Montessori Primerio. Por favor, pague con cheque o giro 

postal a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y escriba el nombre y el maestro de 
su hijo en la nota. 

 

Mochila con cremallera (NO ruedas.) Debe ser lo suficientemente grande como 
para contener una carpeta estándar. 

Manta pequeña para Pre-K 

Cambio de ropa para todas las estaciones (Debe incluir 2 pares de ropa interior 
y calcetines, 2 camisas, un par de pantalones cortos y pantalones largos.) 

Lápices de colores de 24 cuentas. 1 
Marcadores lavables finos o gruesos de 10 cuentas 1 

Barras de pegamento solido de Elmer 6 

Carpetas de bolsillo, color sólido/sin imágenes 2 

Pintura acuarela de Crayola 1 

Tijeras para niños 1 

Cajas de pañuelos 2 
Toallitas limpiadoras (baby wipes) 3 

Bolsas Ziplock, tamaño galón 1 

Bolsas Ziplock, tamaño sandwich 1 
Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, toallitas de marca Clorox, 
están bien.) 

2 

Servilletas 1 

Tazas Dixie, 3-4 onzas 1 

Cucharas de plásticos 1 

Tenedors de plásticos 1 
Cucharas de plásticos 1 

Jabon liquido para las manos. 3 
Desinfectante para las manos. 1 

Resma de papel de copia blanco 1 
Bote de pegamento líquido de Elmer 1 
Lápices #2 en forma de triángulo o "gordos" para manos de preescolar (por 
ejemplo, "My First Pencil" de Ticonderoga) 

1 

Es bueno tener: Marcadores “Expo” 1 
Es bueno tener: Estuche suave con cremallera 1 
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SRA. ROSS 
Montessori Superior Elementario 

 

Los libros de composición, de regla ancha. 8 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por 
pulgada) 

2 

Carpetas de bolsillo con puntas, color sólido, sin diseños. 5 

Lápices #2 (preferiblemente pre-afilados) 1 

Borrador rosado 1 

Lápices de colores de 24 cuentas. 1 

Barras de pegamento solido de Elmer, grande 2 

Libro de dibujo espiral, 9x12" 1 

Cuaderno de papel, ancho reglado. 1 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, toallitas 
de marca Clorox, están bien.) 

1 

Cajas de pañuelos 2 

Toallas de papel 2 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 1/2" (para música.) 1 

3x5" cards index 2 

Marcadores permanentes ("Sharpies") 1 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 3" 1 

$5 por una flauta para la clase de música (estudiantes 
nuevos para MPSA solamente) 

1 

Es bueno tener: Marcadores lavables finos de 10-12 
cuentas 

1 

 

También se requiere una tarifa de clase de $10. Por favor, pague con cheque o 

giro postal a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y escriba el 

nombre y el maestro de su hijo en la nota. 
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SRA. RUBILOTTA 
Montessori de Menor Nivel 

 

Los libros de composición, de regla ancha. 3 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por 
pulgada) 

2 

Carpetas de bolsillo con puntas, color sólido, sin 
diseños. 

4 

Lápices de colores de 24 cuentas. 2 

Barras de pegamento solido de Elmer 3 

Bote de pegamento líquido de Elmer 3 

Cuaderno de papel, ancho reglado. 1 

Regla de madera con pulgadas y centímetros 1 

Papel de construcción, 9x12" 1 
Papel de construcción, 12x18" 1 

Borrador rosado 3 

Cinta adhesiva  3 

Papel grueso blanco 1 

Lápices #2 (preferiblemente pre-afilados) 3 

Cajas de pañuelos 2 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, 
toallitas de marca Clorox, están bien.) 

2 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 1/2" (Para música.) 1 

Marcadores “Expo” 1 
Estuche 1 

$5 por una flauta para clase de música (estudiantes de 
1er grado y nuevos estudiantes solo para MPSA) 1 

  

También se requiere una tarifa de clase de $10. Por favor, pague con cheque o 

giro postal a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y escriba el 

nombre y el maestro de su hijo en la nota. 
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SRA. STEIN 
Montessori de Menor Nivel 

 

Lápices de colores de 24 cuentas. 2 

Barras de pegamento solido de Elmer 3 
Bote de pegamento líquido de Elmer 3 
Cuaderno de papel, ancho reglado. 1 

Regla de madera con pulgadas y centímetros 1 
Papel de construcción, 9x12" 1 
Papel de construcción, 12x18" 1 

Resma de papel de copia blanco 1 
Tijeras 1 
Borrador rosado 3 

Cinta adhesiva 3 
Papel grueso blanco 1 

Lápices #2 (preferiblemente pre-afilados) 3 

Marcadores “Expo” 
1 

pack 
Cajas de pañuelos 2 
Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, 
toallitas de marca Clorox, están bien.) 

2 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 1/2" (Para música.) 1 

$5 por una flauta para clase de música (estudiantes 
de 1er grado y nuevos estudiantes solo para MPSA) 

1 

 

También se requiere una tarifa de clase de $10. Por favor, pague con cheque o 

giro postal a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y escriba el 

nombre y el maestro de su hijo en la nota. 
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SRA. YERINGTON’S CLASS 
Montessori Primario 

 

Mochila con cremallera (NO ruedas.) Debe ser lo 
suficientemente grande como para contener una 
carpeta estándar. 

 

Manta pequeña para Pre-K  

Cambio de ropa para todas las estaciones (Debe 
incluir 2 pares de ropa interior y calcetines, 2 camisas, 
un par de pantalones cortos y pantalones largos.) 

 

Lápices de colores de 24 cuentas. 1 

Marcadores lavables finos o gruesos de 10 cuentas 1 

Barras de pegamento solido de Elmer 6 

Bote de pegamento líquido de Elmer 1 

Carpetas de bolsillo, color sólido/sin imágenes 2 

Pintura acuarela de Crayola 1 

Tijeras para niños 1 

Borrador rosado 2 

Cajas de pañuelos 2 

Toallitas limpiadoras (baby wipes) 2 

Bolsas Ziplock, tamaño galón 1 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, 
toallitas de marca Clorox, están bien.) 

2 

Jabon liquido para las manos. 2 

Desinfectante para las manos. 1 

Resma de papel de copia blanco 1 

Servilletas 1 

Tazas Dixie, 3-4 onzas 1 

Cucharas de plásticos 1 

 
  

También se requiere una tarifa de clase de $70. Esto incluye una tarifa de $10 en 
el aula y la tarifa de $60 por merienda para Montessori Primerio. Por favor, 
pague con cheque o giro postal a nombre de "Montessori Public School of 
Arlington" y escriba el nombre y el maestro de su hijo en la nota. 
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MONTESSORI PRIMARIO 
Lista Estándar 

Use esta lista para O’Donnell o si aún no ha recibido la asignación del maestro de su hijo. 

Mochila con cremallera (NO ruedas.) Debe ser lo 
suficientemente grande como para contener una 
carpeta estándar. 

 

Manta pequeña para Pre-K  

Cambio de ropa para todas las estaciones (Debe 
incluir 2 pares de ropa interior y calcetines, 2 camisas, 
un par de pantalones cortos y pantalones largos.) 

 

Lápices de colores de 24 cuentas. 1 

Marcadores lavables finos o gruesos de 10 cuentas 1 

Barras de pegamento solido de Elmer 6 

Bote de pegamento líquido de Elmer 1 

Carpetas de bolsillo, color sólido/sin imágenes 2 

Pintura acuarela de Crayola 1 

Tijeras para niños 1 

Borrador rosado 2 

Cajas de pañuelos 2 

Toallitas limpiadoras (baby wipes) 2 

Bolsas Ziplock, tamaño galón 1 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, 
toallitas de marca Clorox, están bien.) 

2 

Jabon liquido para las manos. 2 

Desinfectante para las manos. 1 

Resma de papel de copia blanco 1 

Servilletas 1 

Tazas Dixie, 3-4 onzas 1 

Cucharas de plásticos 1 
 

También se requiere una tarifa de clase de $70. Esto incluye una tarifa de $10 en el aula y la 

tarifa de $60 por merienda para Montessori Primerio. Por favor, pague con cheque o giro 

postal a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y escriba el nombre y el maestro de 

su hijo en la nota. 
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MONTESSORI DE MENOR NIVEL 
Lista Estándar 

 

Use esta lista para Alcorn, Maheshwari & Darif (Stork) o si aún no ha recibido la asignación del 

maestro de su hijo. 

Los libros de composición, de regla ancha. 3 
Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por 
pulgada) 

2 

Carpetas de bolsillo con puntas, color sólido, sin 
diseños. 

4 

Lápices de colores de 24 cuentas. 2 

Barras de pegamento solido de Elmer 3 

Bote de pegamento líquido de Elmer 3 

Cuaderno de papel, ancho reglado. 1 

Regla de madera con pulgadas y centímetros 1 

Papel de construcción, 9x12" 1 

Papel de construcción, 12x18" 1 

Borrador rosado 3 

Cinta adhesiva 3 

Papel grueso blanco 1 

Lápices #2 (preferiblemente pre-afilados) 3 

Cajas de pañuelos 2 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, 
toallitas de marca Clorox, están bien.) 

2 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 1/2" (Para música.) 1 

$5 por una flauta para clase de música (estudiantes 
de 1er grado y nuevos estudiantes solo para MPSA) 

1 

  

También se requiere una tarifa de clase de $10. Por favor, pague con cheque o 

giro postal a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y escriba el 

nombre y el maestro de su hijo en la nota. 
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MONTESSORI SUPERIOR ELEMENTARY 
Lista Estándar 

Use esta lista para Pappafotopoulos (Pirro) o si aún no ha recibido la asignación del maestro de su 

hijo. 

 

 

También se requiere una tarifa de clase de $10. Por favor, pague con cheque o 

giro postal a nombre de "Montessori Public School of Arlington" y escriba el 

nombre y el maestro de su hijo en la nota. 

Los libros de composición, de regla ancha. 8 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas 
por pulgada) 

2 

Regla de metal con pulgadas y centímetros 1 

Carpetas de bolsillo con puntas, color sólido, sin 
diseños. 

10 

Lápices #2 (preferiblemente pre-afilados) 4 

Borrador rosado 2 

Lápices de colores de 24 cuentas. 2 

Barras de pegamento solido de Elmer, grande 2 

Libro de dibujo espiral, 9x12" 1 

Cuaderno de papel, ancho reglado. 1 

Toallitas desinfectantes (No puede contener cloro, 
toallitas de marca Clorox, están bien.) 

2 

Cajas de pañuelos 1 

Toallas de papel 1 

Tijeras para niños 1 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 1/2" (Una para 
música.) 

2 

10-12 paquetes de marcadores delgados 1 

3x5" cards index 2 

Marcadores permanentes ("Sharpies") 2 

Notas Post-it 1 

Carpeta (Binder) de 3 anillos, 2" 1 
Cinta adhesiva 3 

$5 por una flauta para la clase de música 
(estudiantes nuevos para MPSA solamente) 

1 


