
4K  
Barras de pegamento - 3 grandes 
Marcadores Crayola: marcadores anchos de 10 ct 4 
Carpeta de plástico: cualquier color con puntas 
Meriendas saludables: galletas saladas/pretzels, 
etc., consulte la lista de meriendas saludables 
Toallitas desinfectantes (Clorox, Lysol, etc) -1 
Toallas de papel-3 rollos 
 
Etiquete claramente los elementos enumerados a 
continuación.  
Mochila: debe poder sostener el estándar 
carpeta y fácil de comprimir para el estudiante  
1 juego extra de ropa- 
en bolsa Ziploc grande - Etiquetado con el nombre 
del niño  
Zapatos apropiados para el recreo diario. 
Lista de deseos: No se requiere, envíe si puede:  
Recipiente de plastilina 
Bolsas zip lock: (galón o sándwich) 
1 paquete pegatina 
1 artículo de artesanía de su elección (pegamento 
brillante, plumas, ojos de Google, cuentas, papel de 
fantasía, etc.) 
1 paquete de papel de construcción Marcadores de 
borrado en seco 
Caja de pañuelos 
Marcador permanente sharpie negro 
Botella de pegamento escolar Elmers 

 
 

Jardin de Infancia 
Auriculares - (no auriculares) 
Zapatos de gimnasia - para guardar en la escuela 
(Suelas que no dejan marcas, fáciles de poner y 
quitar) 
Lápices—12 Marca Ticonderoga (afilados) 
Cuadernos de espiral—1 
Barras de pegamento: 24 
Pegamento Elmer's School: 1 botella 
Crayola Crayons—2 cajas - 24 unidades (no más 
grandes) 
Marcadores– colores básicos Crayola lavable-
paquete de 2  
Carpetas – 2 de plástico resistente (azul y rojo) 
Carpeta de tres anillos - tamaño de 1 pulgada 
(blanco) 
Tijeras: tamaño de estudiante de Fiskars, extremo 
redondeado 
Toalla de papel - 2 rollos  
Kleenex - 2 cajas 
Marcadores de borrado en seco -4 (negros con 
punta fina)  
Toallitas desinfectantes - 2 (Clorox, Lysol, etc.)  
Resaltador amarillo - 1 
Bolsitas: tamaño sándwich para niños, tamaño galón 
para niñas 
(Cierre deslizante) 
Etiquete claramente los elementos enumerados a 
continuación. muda extra de ropa- 
en bolsa Ziploc grande - Etiquetado con el nombre 
del niño 
 

Primer Grado 
Audífonos (no de botón para los oídos) Zapatos de 
gimnasia: deben guardarse en la escuela 
(Suelas que no dejan marcas, fáciles de poner y 
quitar) 
 
Lápices: 24 (Ticonderoga con punta amarilla) 
Pegamento escolar de  
Elmer: 1 botella pequeña 
Barras de pegamento: 24 crayones Crayola de 
tamaño pequeño: 24 unidades 
Marcadores Crayola – 2 paquetes de colores 
básicos Crayola lavables 
Carpetas: 3 de plástico resistente con puntas 
centrales: rojo, azul y verde 
tijeras - 1 
Cuaderno espiral - 1 - Marcadores  
Expo de borrado en seco de rayas anchas - 8 
NEGRO fino 
Lápices de colores - 12 unidades 
Toalla de papel - 2 rollos  
Kleenex - 3 cajas 
Toallitas desinfectantes (Clorox, Lysol, etc.) -2 
 bolsas Ziploc caja de un cuarto de galón (niños) 
 Platos de papel-Pequeños (niñas) 
Tacky Glue-1 botella  
Carpeta de tres anillas - 1” 
Resaltador – 1 amarillo 
 
 

 
 

Segundo Grado 
Audífonos (no de botón) Es posible que sea necesario 
reemplazarlos si se rompen durante el año 
Zapatos de gimnasia - para guardar en la escuela 
(Suelas que no dejan marcas, fáciles de poner y quitar) 
 Lápices: 30 (marca Ticonderoga afilados) 
 Lápices de colores: 12 quilates Crayola 
Marcadores: 8 colores básicos Crayones lavables  
Crayola: 2 paquetes de 24 unidades (no más grandes)  
Sharpie: 2 negros de punta fina 
Barras de pegamento -6 marca de Elmer 
Marcadores de borrado en seco -8 (marca Expo)  
Cuaderno de composición negro - 2 - papel de rayas 
anchas  
Rayas anchas (hojas sueltas) - 1 paquete 
Carpetas: 3 carpetas de plástico resistente con 3 
puntas (rojo, verde, amarillo) 
Carpeta de tres anillas - Cant. 1 tamaño de 1 pulgada 
(sin cremallera, se prefiere la funda frontal 
transparente)  
Toalla de papel - 2 rollos 
Bolsas Ziploc: niño-sándwich, niñas-tamaño galón-
parte superior deslizable 
Toallitas desinfectantes – 1  
Kleenex -2 cajas  
Gomas de borrar para lápiz 
Caja de utensilios  
Cuaderno espiral – 1 
Lista de deseos: No se requiere, envíe si puede:  
Hand Sanitizer 
Goma de borrar rosa  
Pilas AAA  
Pegamento líquido 

 
Tercer Grado 

Audífonos - (no de botón)  
Zapatos deportivos - para guardarlos en la escuela 
(Suelas que no dejan marcas, fáciles de poner y 
quitar) 
 
Lápices: 30 (marca Ticonderoga con punta, ¡por 
favor!) 
Lápices de colores – 12 Ct Crayola 
Marcadores: 8 colores básicos Crayones lavables  
Crayola: 24 unidades (no más grandes) 
Sharpie- 2 barras de pegamento negro  
de punta fina -12 marca Elmer 
Marcadores de borrado en seco -8 (marca Expo)  
Tijeras negras -1 
Regla con medidas métricas/estándar  
Papel de rayas anchas (hojas sueltas) - 1 paquete  
Cuadernos de espiral - 2 de rayas anchas 
Carpetas: 5 carpetas de plástico resistente con 3 
puntas (rojo, azul, verde, amarillo, negro) 
 
Carpeta de tres anillas – tamaño de 1 ½ pulgadas 
(sin cremallera) Toalla de papel – 2 rollos 
Bolsas Ziploc – cualquier tamaño-tapa deslizable 
Kleenex -2 cajas 
Notecards – 2 paquetes-3x5 o 4x6 en blanco 

 
 

Cuarto Grado 
Auriculares - (no auriculares) 
Ratón inalambrico 
Zapatos de gimnasia - para guardar en la escuela 
(Suelas que no dejan marcas, fáciles de poner y quitar)  
Lápices—48 (¡con punta amarilla, por favor!)  
Borrador -2 borradores grandes 
Pegamento –niños – 2 barras –Niñas- 1 botella Elmers  
Carpetas –5 carpetas de plástico resistente con 3 
puntas  
Tijeras -1 
Calculadora básica 
Marcadores de borrado en seco - 4 (marca Expo)  
Cajas de lápices negras -1 
Gobernante 
Sharpie- 2 cuadernos de espiral negros de punta fina - 1 
de rayas anchas 
Cuaderno de composición - 2  
Papel de rayas anchas (hojas sueltas) - 2 paquetes  
Carpeta de tres anillas - Tamaño de 1 pulgada (sin 
cremallera)  
Marcadores - 8 colores básicos Crayones lavables 
Crayola: 24 unidades (no más grandes) 
Lápices de colores – 12 cuentas 
Bolígrafos rojos-2 
Bolígrafos azules - 2  
Resaltadores - 1 

Notas post-it -1 paquete  
Kleenex -1 caja 
Toalla de papel - 1 rollo 
Toallitas desinfectantes-1 (Clorox, Lysol, etc.) 

 

Quinto  Grado 
AURICULARES - (no de botón)  
Zapatos deportivos - para guardar en la escuela 
(Suelas que no dejan marcas, fáciles de poner y quitar)  
Lápices: 24 (¡con punta amarilla, por favor!)  
Goma de borrar: 2 gomas de borrar grandes 
Pegamento –niños – 2 barras –Niñas- 1 botella Elmers  
Carpetas –5 carpetas de plástico resistente con 3 
puntas  
Tijeras -1 
Calculadora básica 
Marcadores de borrado en seco -4 (marca Expo)-negro 
grueso 
Cajas de lápices  
Sharpie- 2 Regla negra de punta fina 
Gobernante 
Cuaderno de composición - 2  
Papel de rayas anchas (hojas sueltas) - 2 paquetes  
Carpeta de tres anillas - Tamaño de 1 pulgada (sin 
cremallera)  
Marcadores - 8 colores básicos Crayones lavables 
Crayola: 24 unidades (no más grandes) 
Lápices de colores – 12 cuentas 
Bolígrafos rojos-2 
Bolígrafos azules - 2  
Resaltadores - 1 
Notas post-it -1 paquete  
Kleenex -1 caja 
Toalla de papel - 1 rollo 
Toallitas desinfectantes-1 (Clorox, Lysol, etc.) 
Bolsas Ziploc – Tamaño de galón para niñas Tamaño 
de cuarto de galón para niños 

Escuela Primaria Lakeview 
Lista de útiles escolares 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor traiga suministros a la Casa 
Abierta o el primer día de clases si no 

puede asistir a la Casa Abierta. 
 

* Por favor, no ponga el nombre en todos 
los suministros ni etiquete con temas. 

 Todos los estudiantes también 
deben tener registros de vacunas 
actualizados antes de que 
comiencen las clases. 

 Todos los estudiantes necesitan 
una mochila; debe poder sostener 
una carpeta estándar y ser fácil de 
cerrar para el estudiante. 

 
 
 

   



 


