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Achieving Excellence 

 

 

KINDER 

2 paquetes de lapices de color 

Amarillo/naranja 

1 par de tijeras sin punta 

4 cajas de crayones (Crayola) 8 o 16 

2 borradores (gomas) grande color rosa 

6 barras de pegamento 

Ninas---1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto 

Ninos---1 caja de bolsas Ziploc de un galon 

1 liquido desinfectante de manos (12 oz) 

1 paquete de marcadores Expo (color negro) 

1 toalla grande 

1 mochila grande (suficiente para un cuaderno) 

1 caja para útiles escolares (no bolsa) 

 

 

TERCER GRADO (3) 

36  lapices (no mecanicos) 

1 paquete de borradores (gomas) para            

lápiz o 2 grandes color de rosa 

2 paquetes de papel de escribir (regla ancha) 

1 par de tijeras sin punta 

2 cuaderno espiral 

2 liquido desinfectante de manos (12 oz) 

1 paquete de marcadores Expo (color negro) 

1 Cajas de crayones o lapices de colores 

1 bolsa para útiles (con 3 agujeros) 

4 barras de pegamento  

1 toallitas clorox 

2 carpeta de 1” pulgada (Clearview) 

5 carpetas (de 3 puntas conbolsillos) 1 roja, 1 

amarillo, 1 azul, 1 verde, 1 anaranjado  

 

PRIMER GRADO (1) 

2 cajas de 16 crayones 

2 cajas de lapices #2 pencils (no mecanicos) 

1 par de tijeras sin punta 

1 paquete barras de pegamento 

1 paquete de borradores (gomas) para lapiz 

1 caja para útiles escolares (no bolsa) 

1 mochila 

2 liquido desinfectantes de manos 

1 paquete de marcadores (Expo) 

1 caja de bolsas ziploc de un cuarto 

1 caja de bolsas ziploc de galon  

1 paquete de borradores de rosa 

1 paquete de papel de escribir (regla ancho) 

1 carpeta de plástico color azul  

 

CUARTO GRADO(4) 

2 cajas de lapices #2 (no mecanicos) 

1 liquido desinfectante de manos 

2 paquetes de marcadores (Expo) 

3 paquetes de borradores para lapiz 

1 cuaderno de tema 

2 carpeta de 1” pulgada de ancho (3 anillos) 

1 toallitas clorax  

1 paquete de papel de escribir (regla ancho) 

1 caja de crayones 

1 caja de lapices de colore  

2 barras de pegamento 

 

 

 

 
 

SEGUNDO GRADO (2) 

36 lapices #2 (no mecanicos) 

2 caja de crayones Crayola (24) 

1 paquete de marcadores Expo (extra fina y 

color negro) 

1 paquetes de borradores (gomas) para lápiz 

O 2 grandes color de rosa 

1 toallitas de Clorox 

1 carpeta de 1” pulgada (3 anillos) Clearview 

1 bolsa para útiles escolares con 3 agujeros 

2 paquetes de papel para escribir  

1 liquido desinfectante de manos (12 oz) 

5 Carpetas con bolsillos de plástico con puntas 

1 azul, 2 anaranjado, 2 rojo 

Ninas- 1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto 

Ninos- 1 caja de bolsas Ziploc de un galon 

Audifonos  

1 paquete de lápices de color 

 

QUINTO GRADO (5) 

2 paquete de lapices (no mecanicos) 

5 carpetas  (3 puntas con 2 bolsillos) 1 rojo,    

1 verde, 1 azul, 1 amarillo, 1 anaranjado 

1 paquete de lápices de color (no maradores) 

2 paquete de marcadores Expo 

1 par de tijeras sin punta  

Ninos - 1 liquido desinfectante de manos (12 

oz) 

Ninas – 1 toallitas de lisol  

1 paquete de protectores de pagina 

2 paquetes de gomas de borrar para lapices 


