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KINDERGARTEN                                              
 4 cuadernos para composición;   2 paquetes de tubos de pegamento   1 set de auriculares (NO earbuds) 
 3 cajas de 16 crayones CRAYOLA  2 envases desinfectante en gel para manos    

 1 caja de Expo Markers sin olor – punta fina/negro  2 cajas Kleenex;               2 cajas de toallitas mojadas 
 1 caja de lápices #2 con punta   Niñas: 1 caja de bolsas de 1 galón Ziploc 
 2 paquetes de papel para impresora 8 ½ x 11  Niños: 1 caja de bolsas de ¼ galón Ziploc 

PRIMER GRADO 
 

 6 carpetas con soportes y sin diseños-(verde, azul, amarillo, rojo, morado, y anaranjado)  Bolsas Ziploc de ¼ o de 1 galón   
 3 cuadernos de composición blanco y negro        6 tubos de pegamento marca Elmer                             
 2 paquetes de marcadores Expo                            1 audífonos (NO earbuds)  2 cajas de Kleenex 
 1 caja de lápices de colores Crayola                    1 caja de lápices #2           1 envase toallas desinfectantes Clorox 
 1 caja de 24 crayones Crayola                             1 caja marcadores Crayola  Niñas: 2 envases desinfectante en gel 
 2 paquetes de papel para impresora      Niños: 1 toallitas mojadas (wipes) 

 

SEGUNDO GRADO 
 
 
 
 
 
 

TERCER GRADO 
 2 carpetas de 1” pulgada con bolsillos 

adentro  
 1 marcadores Dry Erase                                     1 par de tijeras de niños  

 6 cuadernos de composición      2 carpetas plásticas con bolsillos                      12 tubos de pegamento   
 1 cajas de 24 crayones  1 paquete de borradores rectangulares                    3 cajas de Kleenex 
 1 set de auriculares (NO earbuds)  1 paquete de marcadores “highlighters” 
 1 paquete de papel de renglones anchos  1 envase de pegamento blanco marca Elmer 
 3 paquetes de lápices #2  (NO lápices mecánicos)    2 cajas de toallas Clorox                           
 2 paquetes de papel para impresora    Niños:  Lápices de colores                       Niñas: Marcadores 

CUARTO GRADO 
   4 carpetas con bolsillos y soportes: diferente colores  2 paquete de tubos de pegamento 
   8  cuadernos de composición   3 paquetes de marcadores dry-erase 
   1 set de auriculares (NO earbuds)  2 marcadores para resaltar “highlighters” 
   1 caja de lápices de colores y/o crayones   1 paquete de papel para impresora 
   4 caja de lápices #2 con punta  1 tijera chica y segura 
   Borradores                          1 envase de desinfectante para manos 
   1 paquete de tarjetas index           2 cajas de pañuelos Kleenex 
   1 paquete de marcadores    2 Toallitas Clorox 

QUINTO GRADO 
 1 paquete de papel de renglones anchos       2 paq. de marcadores dry-erase (1 negro y 1 colores) 
 6 carpetas con 3 soportes (diferentes colores)   4 tubos de pegamento marca Elmer 
 6 cuadernos de composición blanco y negro       2 paquetes de papel para impresora 
 1 caja de lápices de colores;       2 paquetes de tarjetas index 3x5    Carpeta de 1” pulgada (sin dibujos) 
 1 caja de 24 crayones;                1 caja de marcadores (opcional)   1 paquete de Divisores (paquete de 8 ) 
 2 cajas de 24 lápices #2 marca Ticonderoga SOLAMENTE   Post-It Notes (pequeñas) 
 1 set de auriculares (NO earbuds)   2 cajas Kleenex;                       1 toallitas Clorox 
 1 bolsa para guardar lápices (NO cajas);               1 par de tijeras    1 envase de desinfectante para manos 

* TODOS LOS GRADOS:  1 Mochila tamaño regular– ¡NO ruedas! 

 6 cuadernos de composición blanco y negro     1 paquete de  marcadores lavables  1caja de bolsas Ziploc (todo tamaño) 

 1 paquete de papel para impresora  1 caja de 24 crayones Crayola  1 toallas desinfectantes Clorox 
 2 cajas de lápices #2    8 tubos de pegamento    1 rollo de papel toallas 

 8 marcadores dry-erase (NEGRO SOLMENTE)   6 carpetas con bolsillos adentro   
 1 auriculares (NO earbuds)  1 caja de Kleenex   

 


