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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 estudiantes nuevos serán notificados de sus asignaciones de salón de clases por el registrador. 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. 

 

MAESTRA 
LISTA 

ENCONTRADA 
EN LA PÁGINA # 

 MAESTRA 
LISTA 

ENCONTRADA 
EN LA PÁGINA # 

Banko 2  Maheshwari 15 

Bruno 3  Mendolia 16 

Choudhary 4  Novak 17 

Collier 5  O’Donnell 18 

Darif 6  Ross 19 

Downs 7  Rubilotta 20 

Ellis 8  Stephens 21 

Habuki 9    

Hambleton 10    

Hernandez 11  LISTAS GENERALES 
LISTA 

ENCONTRADA 
EN LA PÁGINA # 

Joshi 12  Montessori Primaria 22 

Kain 13  
Lower Elementary 

Montessori 
23 

Lopatkiewicz 14  Upper Elementary 
Montessori 

24 

 

 
*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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SRA. BANKO 
Montessori Primaria 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 
 

 

CUOTA DE CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al 

comienzo del año, para incluir las carpetas de los jueves y una camiseta de la escuela. 

TARIFA PRIMARIA MONTESSORI SNACK: Ninguno este año. 

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 (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 1 

Desinfectante de manos  1 

Lápices de colores de 24 unidades 1 pack 

Marcadores lavables gruesos o delgados de 10 unidades 1 pack 

Barras de pegamento, grande 3 

Pegamento escolar líquido pequeño  3 

Carpetas de 2 bolsillos, color sólido/sin fotos ni diseños 3 

Tijeras para niños 1 

Toallitas para bebé 1 pack 

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

1 

Solo para niños de kindergarten:  Libros de composición de renglones 
anchos 2 

Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad 
preescolar (e.g. "My First Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga) 1 pack 

Opcional: Estuche de lápices suave 1 

Opcional: Ream of white copy paper and/or papel de acuarela  1 

Opcional: Crayones de cera de abejas 1 pack 

https://www.amazon.com/Elmers-Washable-No-Run-School-Bottle/dp/B012UHCYHM/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=liquid+glue&qid=1627343791&s=office-products&sr=1-6
https://www.amazon.com/Ticonderoga-Wood-Cased-Beginner-Pencils-13308/dp/B0000AQO0O/ref=sr_1_1_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTg3OTYzUDhDMVdOM0tUNjBaJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/Ticonderoga-Tri-Write-Wood-Cased-Intermediate-Triangular/dp/B0015ZUYX2/ref=sr_1_3_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTkxOTYyQ0MwWENaOEg2STlGJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/3-Ring-Pencil-Window-Colors-2-Pack/dp/B01CTFCS94/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=soft+pencil+case&qid=1627344233&s=office-products&sr=1-5
https://www.amazon.com/dp/B07CHRSKM3/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=754c530a1f565041e0ee3752844db0a0&hsa_cr_id=1519085060701&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=6c73fbec-53d2-4fd1-9919-5b755312db46&pd_rd_w=ckOex&pd_rd_wg=2qisO&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_0_title
https://www.amazon.com/Faber-Castell-Beeswax-Crayons-Durable-Storage/dp/B00IO06VEM/ref=sr_1_6?crid=1JEIOPTKF0S7S&dchild=1&keywords=beeswax+crayons&qid=1627344321&sprefix=beeswa%2Coffice-products%2C174&sr=8-6
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SRA. BRUNO 
Montessori Primaria 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 
 

 

CUOTA DE CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al 

comienzo del año, para incluir las carpetas de los jueves y una camiseta de la escuela. 

TARIFA PRIMARIA MONTESSORI SNACK: Ninguno este año. 

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 (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 1 pack 

Marcadores lavables gruesos o delgados de 10 unidades 1 pack 

Barras de pegamento, grande 3 

Pegamento escolar líquido pequeño  3 

Carpetas de 2 bolsillos, color sólido/sin fotos ni diseños 3 

Tijeras para niños 1 

Toallitas para bebé 1 pack 

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

1 

Solo para niños de kindergarten:  Libros de composición de renglones 
anchos 2 

Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad 
preescolar (e.g. "My First Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga) 1 pack 

Opcional: Estuche de lápices suave 1 

Opcional: Ream of white copy paper and/or papel de acuarela  1 

Opcional: Crayones de cera de abejas 1 pack 

https://www.amazon.com/Elmers-Washable-No-Run-School-Bottle/dp/B012UHCYHM/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=liquid+glue&qid=1627343791&s=office-products&sr=1-6
https://www.amazon.com/Ticonderoga-Wood-Cased-Beginner-Pencils-13308/dp/B0000AQO0O/ref=sr_1_1_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTg3OTYzUDhDMVdOM0tUNjBaJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/Ticonderoga-Tri-Write-Wood-Cased-Intermediate-Triangular/dp/B0015ZUYX2/ref=sr_1_3_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTkxOTYyQ0MwWENaOEg2STlGJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/3-Ring-Pencil-Window-Colors-2-Pack/dp/B01CTFCS94/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=soft+pencil+case&qid=1627344233&s=office-products&sr=1-5
https://www.amazon.com/dp/B07CHRSKM3/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=754c530a1f565041e0ee3752844db0a0&hsa_cr_id=1519085060701&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=6c73fbec-53d2-4fd1-9919-5b755312db46&pd_rd_w=ckOex&pd_rd_wg=2qisO&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_0_title
https://www.amazon.com/Faber-Castell-Beeswax-Crayons-Durable-Storage/dp/B00IO06VEM/ref=sr_1_6?crid=1JEIOPTKF0S7S&dchild=1&keywords=beeswax+crayons&qid=1627344321&sprefix=beeswa%2Coffice-products%2C174&sr=8-6


LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA 

 
4 

 

SRA. CHOUDHARY 
Lower Elementary Montessori 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 
 

Libros de composición de renglones anchos 2 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por pulgada)  2 

Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños.  4 

Tarjetas de índice de 3x5 ", forrada 1 

Anillos de encuadernación de hojas sueltas  5 

Cubiertas transparentes para informes con barra deslizante tipo U  1 set 

Papel de cuaderno, rayado ancho 1 pack 

Regla de madera con pulgadas y centímetros 1 

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). 

 

1 box 

Cartulina blanca, paquete pequeño, tamaño carta 
1 

ream 

Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados) 2 

Caja de pañuelos faciales 2 

Desinfectante de manos personal (para permanecer en su mochila, deberá volver a 
llenarlo cuando se agote). 

1 

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

4 

Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música) 1 

 

CUOTA DE CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al 

comienzo del año, para incluir las carpetas de los jueves y una camiseta de la escuela. 

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. 

  

https://www.amazon.com/Top-Flight-Composition-Squares-41320/dp/B003I869B0/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=graph+composition+books&qid=1627344360&sr=8-2
https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.officedepot.com/a/products/401199/Office-Depot-Brand-Loose-Leaf-Rings/
https://www.officedepot.com/a/products/678708/Office-Depot-Brand-Sliding-Bar-Report/
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SRA. COLLIER 
Upper Elementary Montessori 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 

 
Libros de composición de renglones anchos 8 

Libro de composición GRÁFICO  2 

Regla de metal con centímetros y pulgadas 1 

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

Paquete de 12 lápices #2 (preferiblemente preafilados) 4 

Borradores rosas, grandes 2 

Lápices de colores de 24 unidades 1 

Barras de pegamento, grande 2 

Bloc de dibujo, encuadernado en espiral 1 

Papel de cuaderno, rayado ancho 1 

Tijeras para niños 1 

Marcadores delgados de 12 unidades 1 

Tarjetas de índice de 3x5 " 2 

Rotuladores permanentes ("Sharpies") 2 

Notas Post-it 1 

Cinta adhesiva 3 

Sacapuntas de mano (con recipiente para virutas) 1 

Caja de lápices 1 

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). 

1 

Carpeta de 2” 1 

Carpeta de 3 anillos de 0,5"(para música) 1 

 
CUOTA DE CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al 

comienzo del año, para incluir las carpetas de los jueves y una camiseta de la escuela. 

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. 

 

 

 

https://www.amazon.com/Top-Flight-Composition-Squares-41320/dp/B003I869B0/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=graph+composition+books&qid=1627344360&sr=8-2
https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.target.com/p/75-sheet-9-34-x-6-34-premium-drawing-paper-sketch-pad-ucreate/-/A-51633877#lnk=sametab
https://www.target.com/p/pencil-sharpener-1-hole-1ct-colors-may-vary-up-38-up-8482/-/A-10805477#lnk=sametab
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SRA. DARIF 
Lower Elementary Montessori 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 
  

 

CUOTA DE LA CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al comienzo del 

año, para incluir las carpetas de los jueves y una camiseta de la escuela. 

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. 

 

Libros de composición de renglones anchos 3 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por pulgada)  2 

Carpetas de bolsillo de plástico duradero con dientes - colores sólidos: rojo, azul, verde, 
amarillo - sin diseños 

4 

Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados) 1 

Lápices de colores de 24 unidades 1 

Marcadores lavables 10 unidades, Crayola 1 

Borradores rosas 3 

Tijeras para niños 1 

Cinta adhesiva 2 

Regla de madera con pulgadas y centímetros 1 

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). 

 
 

1 

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). 1 

Estudiantes cuyo primer nombre comienza con/A-F: un paquete de papel de cuaderno (de 
rayas anchas) 

1 

Estudiantes cuyo primer nombre comienza con G-L: Una resma de papel para fotocopiadora 1 

Estudiantes cuyo primer nombre comienza con/M-R: Cartulina blanca ~ Un paquete 
pequeño, tamaño carta 

1 

Estudiantes cuyo primer nombre comienza con S-Z: Cartulina de colores ~ Un paquete 
pequeño, tamaño carta 

1 

https://www.amazon.com/Top-Flight-Composition-Squares-41320/dp/B003I869B0/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=graph+composition+books&qid=1627344360&sr=8-2
https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
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SRA. DOWNS 
Montessori Primaria 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 
 

 

CUOTA DE CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al 

comienzo del año, para incluir las carpetas de los jueves y una camiseta de la escuela. 

TARIFA PRIMARIA MONTESSORI SNACK: Ninguno este año. 

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 (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 1 bottle 

Caja de pañuelos faciales 2 boxes 

Lápices de colores de 24 unidades 1 pack 

Papel de construcción multicolor 1 pack 

Barras de pegamento, grande 4 

Marcadores lavables gruesos de 10 unidades 1 

Carpetas de 2 bolsillos, color sólido/sin fotos ni diseños 3 

Tijeras para niños 1 

Pintura de acuarela lavable (estándar, sin purpurina) 1 

Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad preescolar 
(e.g. "My First Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga) 1 pack 

Toallitas para bebé 2 pack 

Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la 
marca Clorox). 1 

Solo para niños de kindergarten:  Libros de composición de renglones anchos 2 

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  

https://www.amazon.com/Ticonderoga-Wood-Cased-Beginner-Pencils-13308/dp/B0000AQO0O/ref=sr_1_1_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTg3OTYzUDhDMVdOM0tUNjBaJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/Ticonderoga-Tri-Write-Wood-Cased-Intermediate-Triangular/dp/B0015ZUYX2/ref=sr_1_3_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTkxOTYyQ0MwWENaOEg2STlGJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
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SRA. ELLIS 
Lower Elementary Montessori 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 

 

Libros de composición de renglones anchos 2 
Libros de composición primaria (para escritura cursiva) 2 

Cuaderno gráfico, cuadrado de 1cm 2 

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

1 rojo, 1 
negro 

Lápices de colores de 24 unidades 1 
Pegamento escolar líquido pequeño de Elmer  1 

Borradores rosas 3 
Cinta adhesiva 3 

Tijeras para niños 1 
Sacapuntos de mano 2 

Caja de lápices 1 

Resma de papel de copia blanco 1 
Cartulina blanca 1 

Paquete de 12 lápices amarillo #2 (preferiblemente 
preafilados) 

2 

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) 1 
Estudiantes de 2do y 3er grado: Transportador para geometría 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 los jueves y una camiseta de la escuela. 

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. 

 

https://www.amazon.com/dp/B001F38YWM/?coliid=I3GR36TZDKD415&colid=U8OEEM8B919H&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.com/dp/1978258704/?coliid=IYQ2O0Y9JNIH4&colid=U8OEEM8B919H&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.com/Elmers-Washable-No-Run-School-Bottle/dp/B012UHCYHM/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=liquid+glue&qid=1627343791&s=office-products&sr=1-6
https://www.target.com/p/pencil-sharpener-1-hole-1ct-colors-may-vary-up-38-up-8482/-/A-10805477#lnk=sametab
https://www.amazon.com/dp/B0745Z3RTZ/?coliid=I3K4JL4ZA6WV5A&colid=U8OEEM8B919H&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it


LISTAS DE ÚTILES ESCOLARES 2022-2023 MPSA 

 
9 

 

SRA. HABUKI 
Lower Elementary Montessori 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 

 

Libros de composición de renglones anchos 2 

Libro de composición GRAPH 4x4 2 

Carpeta de 3 anillos de 1,5" 1 

Lápices de colores de 24 unidades 1 

Fichas de 3x5, forradas 1 

Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños. 2 

Barras de pegamento, grande (Elmer’s) 2 

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) 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 los jueves y una camiseta de la escuela. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Top-Flight-Composition-Squares-41320/dp/B003I869B0/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=B003I869B0&psc=1
https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
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SRA. HAMBLETON 
Lower Elementary Montessori 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 
 

Libros de composición de renglones anchos 3 

Libro de composición GRAPH 4x4 2 

Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños. 4 

Lápices de colores de 24 unidades 1 pack 

Barras de pegamento, grande 3 

Pegamento escolar líquido pequeño 1 

Papel de cuaderno, rayado ancho 1 pack 

Regla de madera con pulgadas y centímetros 1 

Papel de construcción, 9x12" 1 pack 

Papel de construcción, 12x18" 1 pack 

Borradores rosas 2 

Cinta adhesiva 2 

Cartulina blanca, paquete pequeño, tamaño carta 
1 

ream 

Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados) 2 

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). 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 los jueves y una camiseta de la escuela. 

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. 

 
 
 

 

https://www.amazon.com/Top-Flight-Composition-Squares-41320/dp/B003I869B0/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=B003I869B0&psc=1
https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.com/Elmers-Washable-No-Run-School-Bottle/dp/B012UHCYHM/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=liquid+glue&qid=1627343791&s=office-products&sr=1-6
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SRA. HERNANDEZ 
Upper Elementary Montessori 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 

 
Libros de composición de renglones anchos 5 

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

5 

Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados) 4 

Borradores rosas, grandes 2 

Lápices de colores de 24 unidades 1 

Barras de pegamento, grande 2 

Bloc de dibujo, encuadernado en espiral (Pequeña o mediana) 1 

Papel de cuaderno, rayado ancho 1 

Marcadores delgados de 12 unidades 1 

Tarjetas de índice de 3x5 " 2 

Rotuladores permanentes ("Sharpies"), gruesos o finos en negro 2 

Notas Post-it 1 

Carpeta de 2” 1 

Cinta adhesiva 3 

Caja de lápices 1 

Sacapuntas de mano (con recipiente para virutas) 

1 

Tijeras para niños 1 

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). 

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 los jueves y una camiseta de la escuela. 

 

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. 

 

 

 

https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.target.com/p/75-sheet-9-34-x-6-34-premium-drawing-paper-sketch-pad-ucreate/-/A-51633877#lnk=sametab
https://www.target.com/p/pencil-sharpener-1-hole-1ct-colors-may-vary-up-38-up-8482/-/A-10805477#lnk=sametab
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SRA. JOSHI 
Lower Elementary Montessori 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 

 
Libros de composición de renglones anchos 3 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por pulgada)  2 

Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños. 4 

Lápices de colores de 24 unidades 1 

Barras de pegamento 3 

Pegamento escolar líquido pequeño 1 

Papel de cuaderno, rayado ancho 1 

Regla de madera con pulgadas y centímetros 1 

Papel de construcción, 9x12" 1 

Papel de construcción, 12x18" 1 

Borradores rosas 2 

Cinta adhesiva 2 

Cartulina blanca, paquete pequeño, tamaño carta 1 

Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados) 2 

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). 

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 los jueves y una camiseta de la escuela. 

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. 

https://www.amazon.com/Top-Flight-Composition-Squares-41320/dp/B003I869B0/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=graph+composition+books&qid=1627344360&sr=8-2
https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.com/Elmers-Washable-No-Run-School-Bottle/dp/B012UHCYHM/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=liquid+glue&qid=1627343791&s=office-products&sr=1-6
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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 1 box 

Desinfectante de manos personal 
1 

bottle 

Paquete de 12 lápices de colores, marca Crayola, colores tradicionales 1  

Marcadores lavables gruesos o delgados de 10 unidades, marca Crayola, colores tradicionales 1  

Pegamento escolar líquido pequeño, Elmer’s 3 

Toallitas para bebé, hipoalergénica 1  

Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la marca Clorox). 
1 

Primaria o libros de composición de rayas anchas 2 

Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad preescolar (e.g. "My First 
Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga) 

1 
pack 

Opcional:  Resma de papel de copia blanco y/o papel de acuarela  1 

Opcional: bocadillo, sándwich, bolsitas ziplock tamaño galón.  

 

CUOTA DE CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al 

comienzo del año, para incluir las carpetas de los jueves y una camiseta de la escuela. 

TARIFA PRIMARIA MONTESSORI SNACK: Ninguno este año. 

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. 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Elmers-Washable-No-Run-School-Bottle/dp/B012UHCYHM/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=liquid+glue&qid=1627343791&s=office-products&sr=1-6
https://www.amazon.com/Mead-Composition-Notebook-Primary-09902/dp/B001F38YWM/ref=sr_1_3?crid=1IGSN86S57CQR&keywords=primary%2Bcomposition%2Bnotebook&qid=1655140118&sprefix=primary%2B%2Caps%2C193&sr=8-3&th=1
https://www.amazon.com/Ticonderoga-Wood-Cased-Beginner-Pencils-13308/dp/B0000AQO0O/ref=sr_1_1_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTg3OTYzUDhDMVdOM0tUNjBaJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/Ticonderoga-Wood-Cased-Beginner-Pencils-13308/dp/B0000AQO0O/ref=sr_1_1_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTg3OTYzUDhDMVdOM0tUNjBaJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/Ticonderoga-Tri-Write-Wood-Cased-Intermediate-Triangular/dp/B0015ZUYX2/ref=sr_1_3_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTkxOTYyQ0MwWENaOEg2STlGJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/dp/B07CHRSKM3/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=754c530a1f565041e0ee3752844db0a0&hsa_cr_id=1519085060701&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=6c73fbec-53d2-4fd1-9919-5b755312db46&pd_rd_w=ckOex&pd_rd_wg=2qisO&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_0_title
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SRA. LOPATKIEWICZ 
Upper Elementary Montessori 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 

 
Libros de composición de renglones anchos 7 

Libro de composición GRÁFICO  2 

12" Metal ruler with centimeters & inches 1 

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

Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados) 4 

Borradores rosas, grandes 2 

Lápices de colores de 24 unidades 1 

Barras de pegamento, grande 2 

Bloc de dibujo, encuadernado en espiral 9x12"  1 

Papel de cuaderno, rayado ancho 1 

Tijeras 1 

Marcadores delgados de 10-12 unidades 1 

Rotuladores permanentes ("Sharpies"), gruesos o finos en negro 2 

Notas Post-it 1 

Cinta adhesiva 2 

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). 

1 

Carpeta de 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 los jueves y una camiseta de la escuela. 

 

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. 

 

  

https://www.amazon.com/Top-Flight-Composition-Squares-41320/dp/B003I869B0/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=graph+composition+books&qid=1627344360&sr=8-2
https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.target.com/p/strathmore-9x12-spiral-sketch-paper-pad-100ct/-/A-50637181#lnk=sametab
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SRA. MAHESHWARI 
Lower Elementary Montessori 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 

 

Libros de composición de renglones anchos 3 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por pulgada)  2 

Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños. 4 

Lápices de colores de 24 unidades 1 

Barras de pegamento de Elmer 4 

Pegamento escolar líquido pequeño 1 

Papel de cuaderno, rayado ancho 1 

Regla de madera con pulgadas y centímetros 1 

Papel de construcción, 9x12" 1 

Papel de construcción, 12x18" 1 

Borradores rosas 2 

Cinta adhesiva 3 

Cartulina blanca, paquete pequeño, tamaño carta 1 

Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados) 3 

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). 

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 los jueves y una camiseta de la escuela. 

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. 

 

 

 

https://www.amazon.com/Top-Flight-Composition-Squares-41320/dp/B003I869B0/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=graph+composition+books&qid=1627344360&sr=8-2
https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.com/Elmers-Washable-No-Run-School-Bottle/dp/B012UHCYHM/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=liquid+glue&qid=1627343791&s=office-products&sr=1-6
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SRA. MENDOLIA 
Montessori Primaria 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 
 

 

CUOTA DE CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al 

comienzo del año, para incluir las carpetas de los jueves y una camiseta de la escuela. 

TARIFA PRIMARIA MONTESSORI SNACK: Ninguno este año. 

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 (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 2 

Caja de pañuelos faciales 1 box 

Papel de construcción de colores 
1 

pack 

Carpetas de 2 bolsillos, color sólido/sin fotos ni diseños 1 

Tijeras para niños 1 

Toallitas para bebé 
1 

pack 

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

1 

Solo para niños de kindergarten:  Libros de composición de renglones anchos 2 

Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad preescolar (e.g. 
"My First Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga) 

1 
pack 

Bolsas ziplock de un galón 1 

Opcional:  Resma de papel de copia blanco y/o papel de acuarela  1 

https://www.amazon.com/Ticonderoga-Wood-Cased-Beginner-Pencils-13308/dp/B0000AQO0O/ref=sr_1_1_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTg3OTYzUDhDMVdOM0tUNjBaJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/Ticonderoga-Tri-Write-Wood-Cased-Intermediate-Triangular/dp/B0015ZUYX2/ref=sr_1_3_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTkxOTYyQ0MwWENaOEg2STlGJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/dp/B07CHRSKM3/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=754c530a1f565041e0ee3752844db0a0&hsa_cr_id=1519085060701&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=6c73fbec-53d2-4fd1-9919-5b755312db46&pd_rd_w=ckOex&pd_rd_wg=2qisO&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_0_title
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SRA. NOVAK 
Montessori Primaria 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 
 

 

CUOTA DE CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al 

comienzo del año, para incluir las carpetas de los jueves y una camiseta de la escuela. 

TARIFA PRIMARIA MONTESSORI SNACK: Ninguno este año. 

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 (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 1 box 

Desinfectante de manos 1 bottle 

Lápices de colores de 24 unidades (Se prefiere la marca Crayola) 1 pack 

Crayones de 24 unidades (Se prefiere la marca Crayola) 1 pack 

Colored construction paper 1 pack 

Toallitas para bebé 1 pack 

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

1 

Solo para niños de kindergarten: Libros de composición primaria 2 

Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad preescolar 
(e.g. "My First Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga) 1 pack 

Opcional:  Resma de papel de copia blanco y/o papel de acuarela  1 

Opcional: Bolsas Ziploc de tamaño galón, sándwich y refrigerio 1 box 

https://www.amazon.com/Ticonderoga-Wood-Cased-Beginner-Pencils-13308/dp/B0000AQO0O/ref=sr_1_1_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTg3OTYzUDhDMVdOM0tUNjBaJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/Ticonderoga-Tri-Write-Wood-Cased-Intermediate-Triangular/dp/B0015ZUYX2/ref=sr_1_3_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTkxOTYyQ0MwWENaOEg2STlGJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/dp/B07CHRSKM3/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=754c530a1f565041e0ee3752844db0a0&hsa_cr_id=1519085060701&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=6c73fbec-53d2-4fd1-9919-5b755312db46&pd_rd_w=ckOex&pd_rd_wg=2qisO&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_0_title
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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  1 box  

Desinfectante de manos 
 1 
bottle 

 

Crayola watercolor paint set  1  

Lápices de colores de 24 unidades  1  

Marcadores lavables gruesos de 10 unidades  1  

Barras de pegamento, grande  3 

Carpetas de 2 bolsillos, color sólido/sin fotos ni diseños/sin dientes  3 

Tijeras para niños  1 

Toallitas para bebé  1  

Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la marca Clorox).  1 

Lápices #2 con forma de triángulo o "gruesos" para manos en edad preescolar (e.g. "My First 
Pencil" or “Tri-Write” por Ticonderoga) 

 1 
pack 

Package of block (pink) erasers  1 

Kindergartners & Fours: Soft pencil case  1 

Opcional:  Resma de papel de copia blanco y/o papel de acuarela   1 

Opcional: Paquete de 10 crayones triangulares gigantes de Melissa & Doug 
 

1  

Opcional: Bolsas Ziploc de tamaño galón, sándwich y refrigerio   
 

CUOTA DE CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al 

comienzo del año, para incluir las carpetas de los jueves y una camiseta de la escuela. 

TARIFA PRIMARIA MONTESSORI SNACK: Ninguno este año. 

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. 

 

 

https://www.amazon.com/Ticonderoga-Wood-Cased-Beginner-Pencils-13308/dp/B0000AQO0O/ref=sr_1_1_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTg3OTYzUDhDMVdOM0tUNjBaJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/Ticonderoga-Wood-Cased-Beginner-Pencils-13308/dp/B0000AQO0O/ref=sr_1_1_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTg3OTYzUDhDMVdOM0tUNjBaJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/Ticonderoga-Tri-Write-Wood-Cased-Intermediate-Triangular/dp/B0015ZUYX2/ref=sr_1_3_sspa?crid=2EH729NQXXAGG&dchild=1&keywords=ticonderoga+my+first+pencils+%232&qid=1627344180&s=office-products&sprefix=ticonderoga+my+%2Coffice-products%2C149&sr=1-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMFVUVjI0NTNPOVJYJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwNDU4RUtUNVVBMUhINktFJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxOTkxOTYyQ0MwWENaOEg2STlGJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/3-Ring-Pencil-Window-Colors-2-Pack/dp/B01CTFCS94/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=soft+pencil+case&qid=1627344233&s=office-products&sr=1-5
https://www.amazon.com/dp/B07CHRSKM3/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=754c530a1f565041e0ee3752844db0a0&hsa_cr_id=1519085060701&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=6c73fbec-53d2-4fd1-9919-5b755312db46&pd_rd_w=ckOex&pd_rd_wg=2qisO&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_0_title
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SRA. ROSS 
Upper Elementary Montessori 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 

 
Libros de composición de renglones anchos 5 

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

5 

Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados) 4 

Borradores rosas, grandes 2 

Lápices de colores de 24 unidades 1 

Barras de pegamento, grande 2 

Bloc de dibujo, encuadernado en espiral (Pequeña o mediana) 1 

Papel de cuaderno, rayado ancho 1 

Marcadores delgados de 12 unidades 1 

Tarjetas de índice de 3x5 " 2 

Rotuladores permanentes ("Sharpies"), gruesos o finos en negro 2 

Notas Post-it 1 

Carpeta de 2” 1 

Cinta adhesiva 3 

Caja de lápices 1 

Sacapuntas de mano (con recipiente para virutas) 

1 

Tijeras para niños 1 

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). 

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 los jueves y una camiseta de la escuela. 

 

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. 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.target.com/p/75-sheet-9-34-x-6-34-premium-drawing-paper-sketch-pad-ucreate/-/A-51633877#lnk=sametab
https://www.target.com/p/pencil-sharpener-1-hole-1ct-colors-may-vary-up-38-up-8482/-/A-10805477#lnk=sametab
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SRA. RUBILOTTA 
Lower Elementary Montessori 

No etiquete los elementos del aula, ya que se comparten en comunidad. 

 
Libros de composición de renglones anchos 3 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por pulgada) 2 

Composition book Graph (1/2 inch) 1 

Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños. 2 

Lápices de colores de 24 unidades 2 

Barras de pegamento de Elmer 3 

Pegamento escolar líquido pequeño 3 

Papel de cuaderno, rayado ancho 1 

Regla de madera con pulgadas y centímetros 1 

Papel de construcción, 9x12" 1 

Papel de construcción, 12x18" 1 

Borradores rosas 3 

Cinta adhesiva 3 

Cartulina blanca, paquete pequeño, tamaño carta 1 

Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados) 3 

Marcadores de borrado en seco ("Expo") 1 

Caja de lápices o estuche de lápices 1 

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) 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 los jueves y una camiseta de la escuela. 

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. 

 

 

 

https://www.amazon.com/Top-Flight-Composition-Squares-41320/dp/B003I869B0/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=graph+composition+books&qid=1627344360&sr=8-2
https://www.amazon.com/dp/1978258704/?coliid=IYQ2O0Y9JNIH4&colid=U8OEEM8B919H&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.com/Elmers-Washable-No-Run-School-Bottle/dp/B012UHCYHM/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=liquid+glue&qid=1627343791&s=office-products&sr=1-6
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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) 2 

Diario de escritura primaria(solo para 1er grado) 1 

Cuaderno gráfico de ½ pulgada (Solo alumnos de 2do y 3er grado) 1 

Portapapeles (9x12.5) 1 

Lápices de colores de 24 unidades 2 

Barras de pegamento, grande, Elmer’s 6-12 

Gomas de borrar para lápices, paquetes de 12 (preferiblemente rosa) 1 

Tijeras para niños 1 

Paquete de 24 lápices #2 (preferiblemente preafilados) 1 

Iluminadores finos amarillos  2 

Rotuladores Expo negros delgados 3-4 

Sharpies negros 2 

Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la marca Clorox). 1-2 

Caja de pañuelos faciales 1 

Bolsas Ziploc de una caja: 
• Snack-Size: 1er grado 
• Sandwich-Size: 2do grado 
• Gallon-Size: 3er grado 

 

1 

3-ring binder for music, 1/2" (1st graders and new MPSA students) 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 los jueves y una camiseta de la escuela. 

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. 

 

 

 

 

https://www.staples.com/Staples-Primary-Composition-Book-9-3-4-x-7-1-2/product_127173
https://www.amazon.com/gp/product/1721749810/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
https://www.staples.com/Staples-Cap-Erasers-Pink-Dozen-10903/product_167601?back=true
https://www.staples.com/Sharpie-Highlighters-Narrow-Chisel-Tip-Yellow-5-pk-1908050/product_578179
https://www.staples.com/Expo-Low-Odor-Dry-Erase-Markers-Fine-Point-Black-4-Pack-86661/product_764952
https://www.amazon.com/Sharpie-30162PP-Permanent-Markers-Point/dp/B000QYLCWK/ref=sr_1_6?crid=38WCIQ000G0GS&keywords=black+sharpie+small+pack&qid=1655198144&sprefix=black+sharpies+small+pack%2Caps%2C54&sr=8-6
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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. 
 
 

 

CUOTA DE CLASE: Cuota de $10 que cubre los artículos entregados a los estudiantes al 

comienzo del año, para incluir las carpetas de los jueves y una camiseta de la escuela. 

TARIFA PRIMARIA MONTESSORI SNACK: Ninguno este año. 

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 (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 1 pack 

Toallitas desinfectantes (no pueden contener lejía; se aceptan toallitas de la 
marca Clorox). 1 
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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 3 

Libro de composición GRÁFICO (4 o 5 cuadrículas por pulgada)  2 

Carpetas de bolsillo con puntas, color liso, sin diseños. 4 

Lápices de colores de 24 unidades 1 pack 

Barras de pegamento, grande 3 

Papel de cuaderno, rayado ancho 1 pack 

Regla de madera con pulgadas y centímetros 1 

Borradores rosas 2 

Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados) 2 

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). 

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 los jueves y una camiseta de la escuela. 

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. 

 

  

https://www.amazon.com/Top-Flight-Composition-Squares-41320/dp/B003I869B0/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=graph+composition+books&qid=1627344360&sr=8-2
https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
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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 8 

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

Paquete de 12 lápices # 2 (preferiblemente preafilados) 4 

Borradores rosas, grandes 2 

Lápices de colores de 24 unidades 1 

Barras de pegamento, grande 2 

Bloc de dibujo, encuadernado en espiral 1 

Papel de cuaderno, rayado ancho 1 

Marcadores delgados de 12 unidades 1 

Rotuladores permanentes ("Sharpies") 2 

Notas Post-it 1 

Cinta adhesiva 3 

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) 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 los jueves y una camiseta de la escuela. 

 

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. 

 

https://www.amazon.com/JAM-Plastic-Pocket-Folders-Fastener/dp/B00SLOB3RQ/ref=sr_1_3_sspa?dchild=1&keywords=pronged+plastic+pocket+folders&qid=1627344744&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzR0IyVDdIMkdSRko3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDk3MTc1MVk2MEdVWUFXOUJNViZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDAxNTQ2MVEyWUJWRFNZWFBWVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.target.com/p/75-sheet-9-34-x-6-34-premium-drawing-paper-sketch-pad-ucreate/-/A-51633877#lnk=sametab

