
Grand Academy Christian School 
Eagle Ridge Drive, Lake Wales, FL 33859 

Teléfono: 863-949-4029 
 

Nota - Algunos artículos serán recogidos por el maestro del salón y se dispensan según sea necesario 

durante todo el año. Puede haber elementos adicionales necesarios durante todo el año por los 

profesores individuales. 

LISTA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2018-2019  
(Grados primaria) 

 
 
 

 

Pre-K  

Cant. Descripcion del OBJETO Cant. Descripcion del OBJETO 

1 Caja de crayones (64 unidades) * 1 El envase de toallitas sanitarias  
1 No. 2 lápices (12 COUNT) * 1 (Tales como Clorox o Lysol Wipes) 
4 barra de pegamento * 1 Par de tijeras de punta roma 
1 Botella de la Escuela de pegamento  3 Las carpetas de bolsillo de plástico  

 (7.625 onzas o más grande.) *  (ROJO, VERDE, AZUL) 
1 Caja de pañuelos 1 Lápiz bolsa con cierre de cremallera 
1 Botella de desinfectante de manos  1 Estera para dormir 

 (10 oz. O más) 1 Toalla 
1 Bandeja de color de agua Pinturas con  1 jabón de manos antibacteriano  

 el cepillo  rellenable 
 
 
 

 
* Indica artículos alumnos tendrán que suministrar durante todo el año escolar y pueden requerir cantidades adicionales. 

Jardín de infantes y primer grado  

Cant. Descripcion del OBJETO Cant. Descripcion del OBJETO 

1 Biblia (Reina Valera) 1 El envase de toallitas sanitarias  
1 No. 2 lápices (12 COUNT) *  (Tales como Clorox o Lysol Wipes) 
4 barra de pegamento * 1 Lápiz bolsa con cierre de cremallera 
2 Botella de la Escuela de pegamento 

(7.625 onzas o más grande.) * 
1 Caja de lápices de colores (12 

unidades) 
3 Caja de pañuelos 2 Par de tijeras 
2 Botella de desinfectante de manos (10 

oz. O más) 
1 1 pulgadas Carpeta con separadores 8-

sujetos 
1 Bandeja de color de agua Pinturas con 

el cepillo 
1 2 pulgadas Carpeta con separadores 8-

sujetos 
2 jabón de manos antibacteriano 

rellenable 
1 Caja de crayones (64 unidades) * 



Grand Academy Christian School 
Eagle Ridge Drive, Lake Wales, FL 33859 

Teléfono: 863-949-4029 
 

Nota - Algunos artículos serán recogidos por el maestro del salón y se dispensan según sea necesario 

durante todo el año. Puede haber elementos adicionales necesarios durante todo el año por los 

profesores individuales. 

LISTA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2018-2019 
(Escuela primaria)

 

 

* Indica artículos alumnos tendrán que suministrar durante todo el año escolar y pueden requerir cantidades adicionales.  

Segundo y tercer grado  

Cant. Descripcion del OBJETO Cant. Descripcion del OBJETO 

1 Biblia (Reina Valera) 1 El envase de toallitas sanitarias  
1 Caja de crayones (64 unidades) *  (Tales como Clorox o Lysol Wipes) 
1 No. 2 lápices (12 COUNT) * 1 Par de tijeras 
6 barra de pegamento * 1 Caja de lápices de colores  
2 Botella de la Escuela de pegamento   (12 unidades) 

 (7.625 onzas o más grande.) * 1 1 pulgadas Carpeta con separadores 8- 
3 Caja de pañuelos  sujetos 
2 Botella de desinfectante de manos  1 2 pulgadas Carpeta con separadores 8- 

 (10 oz. O más)  sujetos 
1 Bandeja de color de agua Pinturas con  1 Lápiz caja o bolsa  

 el cepillo 1 12” Regla con pulgadas y Metric 
2 jabón de manos antibacteriano 

rellenable 
  

Cuarto y quinto grado  

Cant. Descripcion del OBJETO Cant. Descripcion del OBJETO 

1 Biblia (Reina Valera) 1 El envase de toallitas sanitarias  
1 Caja de crayones (64 unidades) *  (Tales como Clorox o Lysol Wipes) 
1 No. 2 lápices (12 COUNT) * 1 Par de tijeras 
6 barra de pegamento * 1 1 pulgadas Carpeta con separadores 8-

sujetos 
2 Botella de la Escuela de pegamento 

(7.625 onzas o más grande.) * 
1 2 pulgadas Carpeta con separadores 8-

sujetos 
3 Caja de pañuelos 1 Lápiz caja o bolsa 
2 Botella de desinfectante de manos (10 

oz. O más) 
1 12” Regla con pulgadas y Metric 

1 Bandeja de color de agua Pinturas con 
el cepillo 

1 PKG. * Tinta azul Bolígrafos 

2 jabón de manos antibacteriano 
rellenable 

  



Grand Academy Christian School 
Eagle Ridge Drive, Lake Wales, FL 33859 

Teléfono: 863-949-4029 
 

Nota - Algunos artículos serán recogidos por el maestro del salón y se dispensan según sea necesario 

durante todo el año. Puede haber elementos adicionales necesarios durante todo el año por los 

profesores individuales. 

LISTA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2018-2019 
 (ESCUELA INTERMEDIA) 

 

 
 
 

 
* Indica artículos alumnos tendrán que suministrar durante todo el año escolar y pueden requerir cantidades adicionales. 

Sexto grado 

Cant. Descripcion del OBJETO Cant. Descripcion del OBJETO 

1 Biblia (Reina Valera) 1 El envase de toallitas sanitarias  
1 Caja de crayones (64 unidades) *  (Tales como Clorox o Lysol Wipes) 
1 Caja de lápices de colores (12 

unidades) * 
2 jabón de manos antibacteriano 

rellenable 
1 No. 2 lápices (12 COUNT) * 1 Par de tijeras 
6 barra de pegamento * 1 1 pulgadas Carpeta con separadores 8-

sujetos 
3 Botella de pegamento blanco (7.625 

onzas o más grande.) * 
1 2 pulgadas Carpeta con separadores 8-

sujetos 
3 Caja de pañuelos 1 Lápiz caja o bolsa 
2 Botella de desinfectante de manos (10 

oz. O más) 
1 12” Regla con pulgadas y Metric 

1 PKG. * Tinta azul Bolígrafos   

Séptimo y octavo grado 

Cant. Descripcion del OBJETO Cant. Descripcion del OBJETO 

1 Biblia (Reina Valera) 1 El envase de toallitas sanitarias  
1 Caja de crayones (64 unidades) *  (Tales como Clorox o Lysol Wipes) 
1 Caja de lápices de colores (12 

unidades) * 
2 jabón de manos antibacteriano 

rellenable 
1 No. 2 lápices (12 COUNT) * 1 Par de tijeras 
6 barra de pegamento * 1 1” Binder con divisores 8-sujetos 
3 Botella de pegamento blanco (7.625 

onzas o más grande.) * 
1 2” carpeta con separadores 8-sujetos 

3 Caja de pañuelos 1 Lápiz caja o bolsa 
2 Botella de desinfectante de manos (10 

oz. O más) 
1 12” Regla con pulgadas y Metric 

1 PKG. * Tinta azul Bolígrafos 1 bloc de dibujo 
1 Agenda (Planner)   
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Nota - Algunos artículos serán recogidos por el maestro del salón y se dispensan según sea necesario 

durante todo el año. Puede haber elementos adicionales necesarios durante todo el año por los 

profesores individuales. 

LISTA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2018-2019 
 (ESCUELA SECUNDARIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Indica artículos alumnos tendrán que suministrar durante todo el año escolar y pueden requerir cantidades adicionales. 

Noveno grado doce 

Cant. Descripcion del OBJETO 

1 Biblia (Reina Valera) 
1 Caja de crayones (64 unidades) * 
1 Caja de lápices de colores (12 

unidades) * 
1 No. 2 lápices (12 COUNT) * 
6 barra de pegamento * 
3 Botella de pegamento blanco (7.625 

onzas o más grande.) * 
3 Caja de pañuelos 
2 Botella de desinfectante de manos (10 

oz. O más) 
1 PKG. * Tinta azul Bolígrafos 
1 Agenda (Planner) 
1 Calculadora científica  

 (Instrumentos Texas) 
1 El envase de toallitas sanitarias  

 (Tales como Clorox o Lysol Wipes) 
2 jabón de manos antibacteriano 

rellenable 
1 Par de tijeras 
1 1” Binder con divisores 8-sujetos 
1 2” carpeta con separadores 8-sujetos 
1 Lápiz caja o bolsa 
1 12” Regla con pulgadas y Metric 
1 bloc de dibujo 
1 Compás y prolongador 

 (Sólo 10a Grado Matemáticas) 


