LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

Utilice la guía a continuación para encontrar la lista de su maestro (haga clic en el número de página).
Los padres que no han recibido sus asignaciones de clase y que no desean esperar las asignaciones de
sus maestros pueden usar la lista general para el nivel de grado de su hijo y complementar con los
elementos que su maestro requiere una vez asignados.
Los nuevos estudiantes serán notificados de sus asignaciones de aula el próximo mes. Los estudiantes
que regresan se quedarán con el maestro que tuvieron el año escolar pasado, excepto los estudiantes
que ingresan a 1.° y 4.° grado.
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Choudhary
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Hernandez
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MAESTRA
Mendolia
Novak
O’Donnell
Ross
Rubilotta
Stephens

Joshi

10

LISTAS GENERALES

Kain
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Lopatkiewicz
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Maheshwari
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Montessori Primaria
Lower Elementary
Montessori
Upper Elementary
Montessori
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14
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LISTA
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*Los hipervínculos se incluyen en algunas de las listas de suministros para su referencia. No tiene que
ordenar desde el sitio al que lo lleva.
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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. BRUNO
Montessori Primaria
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Mochila con cremallera (SIN ruedas) Debe ser lo suficientemente grande
para contener una carpeta estándar.
Manta pequeña para Pre-K3 y Pre-K4
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). Por favor, etiquete cada artículo.
Paquetes de bolsillo de pañuelos (para permanecer en su mochila,
deberán rellenarse a medida que se agoten).
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila, deberá
volver a llenarlo cuando se agote).
Lápices de colores de 24 unidades
Marcadores lavables gruesos o delgados de 10 unidades
Barras de pegamento, grande
Pegamento escolar líquido pequeño
Carpetas de 2 bolsillos, color sólido/sin fotos ni diseños
Tijeras para niños
Toallitas para bebé
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de
la marca Clorox).
Solo para niños de kindergarten: Libros de composición de renglones
anchos
Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad
preescolar (e.g. "My First Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga)
Opcional: Estuche de lápices suave
Opcional: Ream of white copy paper and/or papel de acuarela
Opcional: Crayones de cera de abejas

1 pack
1 pack
3
3
3
1
1 pack
1
2
1 pack
1
1
1 pack

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
TARIFA PRIMARIA DE MERIENDA MONTESSORI: $TBA. La tarifa del año pasado fue de $75.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. CHOUDHARY
Lower Elementary Montessori
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Libros de composición de renglones anchos
Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por pulgada)
Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.
Tarjetas de índice de 3x5 ", forrada

2
2
4
1

Anillos de encuadernación de hojas sueltas

5

Cubiertas transparentes para informes con barra deslizante tipo U
Papel de cuaderno, rayado ancho
Regla de madera con pulgadas y centímetros
Bolsas Ziploc de una caja:
• Snack-Size (El primer nombre comienza con A-F);
• Sandwich-Size (El primer nombre comienza con G-L);
• Quart-Size (El primer nombre comienza con M-R);
• Gallon-Size (El primer nombre comienza con S-Z).
Cartulina blanca, paquete pequeño, tamaño carta
Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados)
Caja de pañuelos faciales
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila, deberá volver a
llenarlo cuando se agote).
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la marca
Clorox).
Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música)

1 set
1 pack
1

1 box

1
ream
2
2
1
4
1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
CUOTA DE FLAUTÍN: $6 solo para los estudiantes que ingresan al 1er grado, los estudiantes
nuevos en MPSA y los estudiantes que regresan al 2do y 3er grado que nunca han pagado la
tarifa. Por favor, NO compre su propio flautín.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. COLLIER
Upper Elementary Montessori
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Libros de composición de renglones anchos
Libro de composición GRÁFICO
Regla de metal con centímetros y pulgadas
Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.
Paquete de 12 lápices #2 (preferiblemente preafilados)
Borradores rosas, grandes
Lápices de colores de 24 unidades
Barras de pegamento, grande
Bloc de dibujo, encuadernado en espiral
Papel de cuaderno, rayado ancho
Tijeras para niños
Marcadores delgados de 12 unidades
Tarjetas de índice de 3x5 "
Rotuladores permanentes ("Sharpies")
Notas Post-it
Cinta adhesiva
Sacapuntas de mano (con recipiente para virutas)
Caja de lápices
Paquetes de bolsillo de pañuelos (para permanecer en su mochila,
deberán rellenarse a medida que se agoten).
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila,
deberá volver a llenarlo cuando se agote).
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de
la marca Clorox).
Carpeta de 2”
Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música)

8
2
1
5
4
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1

1
1
1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al comienzo del
año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela NO está incluida en esta
tarifa.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. DARIF
Lower Elementary Montessori
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Libros de composición de renglones anchos
Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por pulgada)
Carpetas de bolsillo de plástico duradero con dientes - colores sólidos: rojo, azul, verde,
amarillo - sin diseños
Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados)
Lápices de colores de 24 unidades
Marcadores lavables 10 unidades, Crayola

3
2
4

Borradores rosas
Tijeras para niños
Cinta adhesiva
Regla de madera con pulgadas y centímetros
Bolsas Ziploc de una caja:
• Snack-Size (El primer nombre comienza con A-F);
• Sandwich-Size (El primer nombre comienza con G-L);
• Quart-Size (El primer nombre comienza con M-R);
• Gallon-Size (El primer nombre comienza con S-Z).
Paquetes de bolsillo de pañuelos (para permanecer en su mochila, deberán rellenarse a
medida que se agoten).
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila, deberá volver a llenarlo
cuando se agote).
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la marca Clorox).
Estudiantes cuyo primer nombre comienza con/A-F: un paquete de papel de cuaderno (de
rayas anchas)
Estudiantes cuyo primer nombre comienza con G-L: Una resma de papel para fotocopiadora
Estudiantes cuyo primer nombre comienza con/M-R: Cartulina blanca ~ Un paquete
pequeño, tamaño carta
Estudiantes cuyo primer nombre comienza con S-Z: Cartulina de colores ~ Un paquete
pequeño, tamaño carta

3
1
2
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al comienzo del
año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela NO está incluida en esta
tarifa.
CUOTA DE FLAUTÍN: $6 solo para los estudiantes que ingresan al 1er grado, los estudiantes nuevos en
MPSA y los estudiantes que regresan al 2do y 3er grado que nunca han pagado la tarifa. Por favor, NO
compre su propio flautín.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. DOWNS
Montessori Primaria
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Mochila con cremallera (SIN ruedas) Debe ser lo suficientemente grande para
contener una carpeta estándar.
Botella de agua (etiquetada) para uso diario
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). Por
favor, etiquete cada artículo.
1 par de zapatos fáciles de usar para interiores: Crocs, Toms, Native, las pantuflas
con suela de goma funcionan mejor, sin suela de tela
Desinfectante de manos personal
Caja de pañuelos faciales
Lápices de colores de 24 unidades
Papel de construcción multicolor
Barras de pegamento, grande
Marcadores lavables gruesos de 10 unidades
Carpetas de 2 bolsillos, color sólido/sin fotos ni diseños
Tijeras para niños
Pintura de acuarela lavable (estándar, sin purpurina)
Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad preescolar
(e.g. "My First Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga)
Toallitas para bebé
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la
marca Clorox).
Solo para niños de kindergarten: Libros de composición de renglones anchos
PreK3/PreK4: Cobija pequeña (etiquetada) para la hora de la siesta.
Opcional: 1 foto de su familia, marco de pie, para exhibir en el salón de clases
durante el año escolar

1 bottle
2 boxes
1 pack
1 pack
4
1
3
1
1
1 pack
2 pack
1
2

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al comienzo del
año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela NO está incluida en esta
tarifa.
TARIFA PRIMARIA DE MERIENDA MONTESSORI: $TBA. La tarifa del año pasado fue de $75.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. HABUKI
Lower Elementary Montessori
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.

Libros de composición de renglones anchos
Libro de composición GRAPH 4x4
Carpeta de 3 anillos de 1,5"
Lápices de colores de 24 unidades
Fichas de 3x5, forradas
Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.
Barras de pegamento, grande (Elmer’s)
Paquetes de bolsillo de pañuelos (para permanecer en su mochila, deberán
rellenarse a medida que se agoten).
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila, deberá
volver a llenarlo cuando se agote).
Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música)

2
2
1
1
1
2
2

1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
CUOTA DE FLAUTÍN: $6 solo para los estudiantes que ingresan al 1er grado, los estudiantes
nuevos en MPSA y los estudiantes que regresan al 2do y 3er grado que nunca han pagado la
tarifa. Por favor, NO compre su propio flautín.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. HAMBLETON
Lower Elementary Montessori
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Libros de composición de renglones anchos
Libro de composición GRAPH 4x4
Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.
Lápices de colores de 24 unidades
Barras de pegamento, grande
Pegamento escolar líquido pequeño
Papel de cuaderno, rayado ancho
Regla de madera con pulgadas y centímetros
Papel de construcción, 9x12"
Papel de construcción, 12x18"
Borradores rosas
Cinta adhesiva
Cartulina blanca, paquete pequeño, tamaño carta
Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados)
Paquetes de bolsillo de pañuelos (para permanecer en su mochila, deberán rellenarse a
medida que se agoten).
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila, deberá volver a llenarlo
cuando se agote).

3
2
4
1 pack
3
1
1 pack
1
1 pack
1 pack
2
2
1
ream
2

Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la marca Clorox).

1

Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música)

1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
CUOTA DE FLAUTÍN: $6 solo para los estudiantes que ingresan al 1er grado, los estudiantes
nuevos en MPSA y los estudiantes que regresan al 2do y 3er grado que nunca han pagado la
tarifa. Por favor, NO compre su propio flautín.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. HERNANDEZ
Upper Elementary Montessori
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Libros de composición de renglones anchos
Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.
Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados)
Borradores rosas, grandes
Lápices de colores de 24 unidades
Barras de pegamento, grande
Bloc de dibujo, encuadernado en espiral (Pequeña o mediana)
Papel de cuaderno, rayado ancho
Marcadores delgados de 12 unidades
Tarjetas de índice de 3x5 "
Rotuladores permanentes ("Sharpies"), gruesos o finos en negro
Notas Post-it
Carpeta de 2”
Cinta adhesiva
Caja de lápices
Sacapuntas de mano (con recipiente para virutas)
Tijeras para niños
Paquetes de bolsillo de pañuelos (para permanecer en su mochila, deberán
rellenarse a medida que se agoten).
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila, deberá volver
a llenarlo cuando se agote).
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la
marca Clorox).

5
5
4
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1

Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música)

1

1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. JOSHI
Lower Elementary Montessori
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Libros de composición de renglones anchos
Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por pulgada)
Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.
Lápices de colores de 24 unidades
Barras de pegamento
Pegamento escolar líquido pequeño
Papel de cuaderno, rayado ancho
Regla de madera con pulgadas y centímetros
Papel de construcción, 9x12"
Papel de construcción, 12x18"
Borradores rosas
Cinta adhesiva
Cartulina blanca, paquete pequeño, tamaño carta
Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados)
Paquetes de bolsillo de pañuelos (para permanecer en su mochila, deberán
rellenarse a medida que se agoten).
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila, deberá volver
a llenarlo cuando se agote).
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la
marca Clorox).
Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música)

3
2
4
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
2

1
1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
CUOTA DE FLAUTÍN: $6 solo para los estudiantes que ingresan al 1er grado, los estudiantes
nuevos en MPSA y los estudiantes que regresan al 2do y 3er grado que nunca han pagado la
tarifa. Por favor, NO compre su propio flautín.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. KAIN
Montessori Primaria
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Mochila con cremallera (SIN ruedas) Debe ser lo suficientemente grande para contener una
carpeta estándar.
Manta pequeña para Pre-K3 y Pre-K4. Sin sacos de dormir, por favor.
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). Etiquete cada artículo y colóquelo
en una bolsa ziplock.
Caja de pañuelos faciales
Desinfectante de manos personal
Paquete de 12 lápices de colores, marca Crayola, colores tradicionales
Marcadores lavables gruesos o delgados de 10 unidades, marca Crayola, colores tradicionales
Pegamento escolar líquido pequeño, Elmer’s
Toallitas para bebé, hipoalergénica
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la marca Clorox).
Primaria o libros de composición de rayas anchas
Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad preescolar (e.g. "My First
Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga)
Opcional: Resma de papel de copia blanco y/o papel de acuarela
Opcional: bocadillo, sándwich, bolsitas ziplock tamaño galón.

1 box
1
bottle
1
1
3
1
1
2
1
pack
1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
TARIFA PRIMARIA DE MERIENDA MONTESSORI: $TBA. La tarifa del año pasado fue de $75.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. LOPATKIEWICZ
Upper Elementary Montessori
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Libros de composición de renglones anchos
Libro de composición GRÁFICO
12" Metal ruler with centimeters & inches
Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.
Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados)
Borradores rosas, grandes
Lápices de colores de 24 unidades
Barras de pegamento, grande
Bloc de dibujo, encuadernado en espiral 9x12"
Papel de cuaderno, rayado ancho
Tijeras
Marcadores delgados de 10-12 unidades
Rotuladores permanentes ("Sharpies"), gruesos o finos en negro
Notas Post-it
Cinta adhesiva
Paquetes de bolsillo de pañuelos (para permanecer en su mochila,
deberán rellenarse a medida que se agoten).
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila,
deberá volver a llenarlo cuando se agote).
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de
la marca Clorox).
Carpeta de 1"
Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música)

7
2
1
5
4
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2

1
1
1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. MAHESHWARI
Lower Elementary Montessori
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.

Libros de composición de renglones anchos
Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por pulgada)
Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.
Lápices de colores de 24 unidades
Barras de pegamento de Elmer
Pegamento escolar líquido pequeño
Papel de cuaderno, rayado ancho
Regla de madera con pulgadas y centímetros
Papel de construcción, 9x12"
Papel de construcción, 12x18"
Borradores rosas
Cinta adhesiva
Cartulina blanca, paquete pequeño, tamaño carta
Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados)
Paquetes de bolsillo de pañuelos (para permanecer en su mochila, deberán
rellenarse a medida que se agoten).
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila, deberá
volver a llenarlo cuando se agote).
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la
marca Clorox).
Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música)

3
2
4
1
4
1
1
1
1
1
2
3
1
3

1
1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
CUOTA DE FLAUTÍN: $6 solo para los estudiantes que ingresan al 1er grado, los estudiantes
nuevos en MPSA y los estudiantes que regresan al 2do y 3er grado que nunca han pagado la
tarifa. Por favor, NO compre su propio flautín.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. MENDOLIA
Montessori Primaria
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Mochila con cremallera (SIN ruedas) Debe ser lo suficientemente grande para
contener una carpeta estándar.
Manta pequeña para Pre-K3 y Pre-K4.
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). Por favor,
etiquete cada artículo.
Botellas grandes de desinfectante para manos
Caja de pañuelos faciales
Papel de construcción de colores
Carpetas de 2 bolsillos, color sólido/sin fotos ni diseños
Tijeras para niños
Toallitas para bebé
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la marca
Clorox).
Solo para niños de kindergarten: Libros de composición de renglones anchos
Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad preescolar (e.g.
"My First Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga)
Bolsas ziplock de un galón
Opcional: Resma de papel de copia blanco y/o papel de acuarela

2
1 box
1
pack
1
1
1
pack
1
2
1
pack
1
1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
TARIFA PRIMARIA DE MERIENDA MONTESSORI: $TBA. La tarifa del año pasado fue de $75.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. NOVAK
Montessori Primaria
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Mochila con cremallera (SIN ruedas) Debe ser lo suficientemente grande para
contener una carpeta estándar.
Manta pequeña para Pre-K3 y Pre-K4.
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). Por
favor, etiquete cada artículo.
Caja de pañuelos faciales
Desinfectante de manos
Lápices de colores de 24 unidades (Se prefiere la marca Crayola)
Crayones de 24 unidades (Se prefiere la marca Crayola)
Colored construction paper
Toallitas para bebé
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la
marca Clorox).
Solo para niños de kindergarten: Libros de composición primaria
Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad preescolar
(e.g. "My First Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga)
Opcional: Resma de papel de copia blanco y/o papel de acuarela
Opcional: Bolsas Ziploc de tamaño galón, sándwich y refrigerio

1 box
1 bottle
1 pack
1 pack
1 pack
1 pack
1
2
1 pack
1
1 box

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
TARIFA PRIMARIA DE MERIENDA MONTESSORI: $TBA. La tarifa del año pasado fue de $75.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. O’DONNELL’S CLASS
Montessori Primaria
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Mochila con cremallera (SIN ruedas) Debe ser lo suficientemente grande para contener una
carpeta estándar.
Manta pequeña para Pre-K3 y Pre-K4. Sin sacos de dormir, por favor.

•

Los cubículos no son muy grandes.

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). Etiquete los artículos o al menos
el ziplock que sostiene la ropa.
Caja de pañuelos faciales
Desinfectante de manos
Crayola watercolor paint set
Lápices de colores de 24 unidades
Marcadores lavables gruesos de 10 unidades
Barras de pegamento, grande
Carpetas de 2 bolsillos, color sólido/sin fotos ni diseños/sin dientes
Tijeras para niños
Toallitas para bebé
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la marca Clorox).
Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad preescolar (e.g. "My First
Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga)
Package of block (pink) erasers
Kindergartners & Fours: Soft pencil case
Opcional: Resma de papel de copia blanco y/o papel de acuarela
Opcional: Paquete de 10 crayones triangulares gigantes de Melissa & Doug
Opcional: Bolsas Ziploc de tamaño galón, sándwich y refrigerio

1 box
1
bottle
1
1
1
3
3
1
1
1
1
pack
1
1
1
1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
TARIFA PRIMARIA DE MERIENDA MONTESSORI: $TBA. La tarifa del año pasado fue de $75.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. ROSS
Upper Elementary Montessori
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Libros de composición de renglones anchos
Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.
Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados)
Borradores rosas, grandes
Lápices de colores de 24 unidades
Barras de pegamento, grande
Bloc de dibujo, encuadernado en espiral (Pequeña o mediana)
Papel de cuaderno, rayado ancho
Marcadores delgados de 12 unidades
Tarjetas de índice de 3x5 "
Rotuladores permanentes ("Sharpies"), gruesos o finos en negro
Notas Post-it
Carpeta de 2”
Cinta adhesiva
Caja de lápices
Sacapuntas de mano (con recipiente para virutas)
Tijeras para niños
Paquetes de bolsillo de pañuelos (para permanecer en su mochila, deberán
rellenarse a medida que se agoten).
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila, deberá volver
a llenarlo cuando se agote).
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la
marca Clorox).

5
5
4
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1

Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música)

1

1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. RUBILOTTA
Lower Elementary Montessori
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Libros de composición de renglones anchos
Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por pulgada)
Composition book Graph (1/2 inch)
Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.
Lápices de colores de 24 unidades
Barras de pegamento de Elmer
Pegamento escolar líquido pequeño
Papel de cuaderno, rayado ancho
Regla de madera con pulgadas y centímetros
Papel de construcción, 9x12"
Papel de construcción, 12x18"
Borradores rosas
Cinta adhesiva
Cartulina blanca, paquete pequeño, tamaño carta
Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados)
Marcadores de borrado en seco ("Expo")
Caja de lápices o estuche de lápices
Paquetes de bolsillo de pañuelos (para permanecer en su mochila,
deberán rellenarse a medida que se agoten).
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila,
deberá volver a llenarlo cuando se agote).

3
2
1
2
2
3
3
1
1
1
1
3
3
1
3
1
1

Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música)

1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
CUOTA DE FLAUTÍN: $6 solo para los estudiantes que ingresan al 1er grado, los estudiantes
nuevos en MPSA y los estudiantes que regresan al 2do y 3er grado que nunca han pagado la
tarifa. Por favor, NO compre su propio flautín.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

SRA. STEPHENS
Lower Elementary Montessori
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.

Libros de composición de rayas anchas (los alumnos de 1er grado solo necesitan 1)
Diario de escritura primaria(solo para 1er grado)
Cuaderno gráfico de ½ pulgada (Solo alumnos de 2do y 3er grado)
Portapapeles (9x12.5)
Lápices de colores de 24 unidades

2
1
1
1
2

Barras de pegamento, grande, Elmer’s

6-12

Gomas de borrar para lápices, paquetes de 12 (preferiblemente rosa)
Tijeras para niños
Paquete de 24 lápices #2 (preferiblemente preafilados)
Iluminadores finos amarillos
Rotuladores Expo negros delgados
Sharpies negros
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la marca Clorox).
Caja de pañuelos faciales
Bolsas Ziploc de una caja:
• Snack-Size: 1er grado
• Sandwich-Size: 2do grado
• Gallon-Size: 3er grado
3-ring binder for music, 1/2" (1st graders and new MPSA students)

1
1
1
2
3-4
2
1-2
1

1
1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
CUOTA DE FLAUTÍN: $6 solo para los estudiantes que ingresan al 1er grado, los estudiantes
nuevos en MPSA y los estudiantes que regresan al 2do y 3er grado que nunca han pagado la
tarifa. Por favor, NO compre su propio flautín.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

MONTESSORI PRIMARIA
Lista General
Si no ha recibido su asignación de maestro, aquí hay una lista general de útiles que todos los
maestros de Primaria están solicitando. Una vez que obtenga el nombre de su maestro,
complemente con los materiales de su lista específica.
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.

Mochila con cremallera (SIN ruedas) Debe ser lo suficientemente grande para
contener una carpeta estándar.
Manta pequeña para Pre-K3 y Pre-K4.
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). Por
favor, etiquete cada artículo.
Toallitas para bebé
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la
marca Clorox).

1 pack
1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
TARIFA PRIMARIA DE MERIENDA MONTESSORI: $TBA. La tarifa del año pasado fue de $75.
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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LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

LOWER ELEMENTARY MONTESSORI
Lista General
Si no ha recibido su asignación de maestro, aquí hay una lista general de útiles que todos los
maestros de Lower Elementary están solicitando. Una vez que obtenga el nombre de su
maestro, complemente con los materiales de su lista específica.
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Libros de composición de renglones anchos
Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por pulgada)
Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.
Lápices de colores de 24 unidades
Barras de pegamento, grande
Papel de cuaderno, rayado ancho
Regla de madera con pulgadas y centímetros
Borradores rosas
Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados)
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila, deberá volver
a llenarlo cuando se agote).
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la
marca Clorox).
Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música)

3
2
4
1 pack
3
1 pack
1
2
2

1
1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
CUOTA DE FLAUTÍN: $6 solo para los estudiantes que ingresan al 1er grado, los estudiantes
nuevos en MPSA y los estudiantes que regresan al 2do y 3er grado que nunca han pagado la
tarifa. Por favor, NO compre su propio flautín.
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.

21

LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA

UPPER ELEMENTARY MONTESSORI
Lista General
Si no ha recibido su asignación de maestro, aquí hay una lista general de útiles que todos los
maestros de Upper Elementary están solicitando. Una vez que obtenga el nombre de su
maestro, complemente con los materiales de su lista específica.
No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad.
Libros de composición de renglones anchos
Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.
Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados)
Borradores rosas, grandes
Lápices de colores de 24 unidades
Barras de pegamento, grande
Bloc de dibujo, encuadernado en espiral
Papel de cuaderno, rayado ancho
Marcadores delgados de 12 unidades
Rotuladores permanentes ("Sharpies")
Notas Post-it
Cinta adhesiva
Paquetes de bolsillo de pañuelos (para permanecer en su mochila,
deberán rellenarse a medida que se agoten).
Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila,
deberá volver a llenarlo cuando se agote).
Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de
la marca Clorox).
Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música)

8
5
4
2
1
2
1
1
1
2
1
3

1

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al
comienzo del año, para incluir las carpetas de vinilo de los jueves. Una camiseta de la escuela
NO está incluida en esta tarifa.
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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