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Kínder  
10 tubitos grades de pegamento 
Una caja para lápices – de plástico 
Carpetas con doble bolsillos: una verde, roja, azul, y amarillo 
Un paquete de 24 crayolas 
3 cajas de 8 crayolas 
Un paquete de 8 marcadores  
3 cuadernos anchos con espiral 
2 contenedores de Play Dough 
2 tijeras – Fiskar tamaño para niños. 
Un paquete de 4 Marcadores Expo para pisaron borable  
Un paquete de 4 Highlighters/Marcadores Fluorescente 
2 borradores grandes Solamente 2 
12 lápices grandes primarios con borradores  
Estudiantes con apellidos del A-M: 
2 cajas de Kleenex    Arte- 1 contenedor de toallitas antibacteriales 
Estudiantes con apellidos del N-Z: Biblioteca- 1 caja de Klennex 
Una caja de bolsas zip-lock de un cuarto Musica- 1 caja de Klennex 
 
Primer Grado 
6 tubitos pequeños de pegamento 
Caja para lápices de plástico 
1 paquete de Baby wipes/antibacterial wipes  
2 docenas de lápices No. 2 con borradores- NO SACA PUNTAS  
Caja de bolsitas de estilo zip-loc tamaño galón o de un cuarto 
3 cajas de Crayolas de 24 
4 paquetes de Expo marcadores o Highlighters/ Marcadores Fluorescentes 
 
2 cajas de Kleenex tamaño familiar  Arte- platos de papel desechable 
2 borradores grandes color rosa  Biblioteca- 1 contenedor de toallitas     
1 par de tijeras- Fiskar tamaño niño                                 Antibacteriales                                        
1 par de audifonos   Musica- 1 botella de desinfectante de manos 
      
Segundo Grado 
1 Carpeta con un bolsillo (sin clips) de colores simples   
2 docenas de lápices No. 2 (no mecánicos) 
2 cajas de Crayolas de 24 
Tijeras – Tamaño de niño-Fiskar 
2 borradores grandes color rosa  
Paquete de lápices de colores 
Caja para lápices de plástico 
Paquete de 8 marcadores grandes  Arte- 1 bolsa de algodon 
3 cajas de Kleenex tamaño familiar  Biblioteca- 1 paquete de tarjetas de 3x5 sin  
8 tubitos de pegamento                                                     linias 
1 par de audífonos   Musica- 1 botella de desinfectante de manos 
Paquete de Marcadores Expo para pisaron (multi-color) 
Niñas- Caja de bolsas zip-lock tamaño galon Ninos- Bolsas zip-loc tamaño de un cuarto 
Un set de tarjetas para sumar 
Un set de tarjetas para restar  
1 par de audifonos 
 
 

 
 
Tercer Grado 
4 docenas de lápices No. 2 (NO MECANICOS) 
Paquete de 4 marcadores Expo para pisaron  
Paquete de 4 highlighters/Marcadores fluorescentes  
Estuche para lápices (NO CAJA DE PLASTICO) 
2 cajas de Crayolas de 24 
1 caja de Kleenex tamaño familiar 
5 cuadernos con espiral wide-ruled (NO 
CUADERNOS DE COMPOSICION) 
8 tubitos de pegamento 
Tijeras – punteadas 
2 borradores grandes 
Un set de audífonos   Arte- 1 paquete de 8 Crayolas   
3 carpetas con doble bolsillo Biblioteca- 1 paquete de lapiz 
Opcional - Lápices de colores   Musica- 1 contenedor de toallitas antibacteriales 
1 raton de computadora 
                                       
Cuarto Grado 
5 cuadernos con espiral (cubierta de papel no plástico)  
2 paquetes de papel suelto rallado wide ruled 
5 carpetas a color con doble bolsillo sin clips de metal  
Estuche para lápices – *Por favor NO envíen cajas de plástico para lápices.  
Un lapicero/bolígrafo rojo  
2 paquetes de lápices de colores  
3 paquetes de 20 lápices No.2 
3 tubos grandes de pegamento o un paquete pequeño de 4  
2 marcadores fluorescentes (Highlighters) col. Amarillo  
Un paquete de 4 marcadores Expo para pisaron – col. Negro 
2 paquetes de 2 borradores color rosa 
Un set de audífonos 
2 cajas de Kleenex tamaño familiar   Arte- paquete de borradores de tapa  
Tijeras tamaño para niños             de lapiz 
1 carpeta de 1 pulgada(cualquier color)   Biblioteca- 1 caja de Crayolas 
Niños: Una caja de 25 bolsitas zip-lock de un cuarto  Musica- 1contenedor de toallitas 
Niñas: 2 contenedores de Clorox Wipes                antibacteriales 
1 8GB Flash Drive 
1 raton de computadora 
 
Quinto Grado 
Tijeras tamaño para niños. 
3 docenas de lápices No. 2 
Paquete de 4 marcadores Expo para pisaron  
2 cajas grandes de Kleenex 
1 tubos grandes de pegamento 
3 paquetes de papel rallado suelto para escribir WIDE-RULED 
2 carpetas de doble bolsillo 
1 carpeta de siete bolsillos de archivo de acordeon  
2 lapiceros/bolígrafo rojo    
Paquete de 4 marcadores fluorescentes (Highlighters) multicolor   
Estuche para lápices (No Cajas de plástico)  
Un paquete de lápices de colores  



Continuacion de Quinto Grado 
 
1 paquete de tarjetas de índice   Arte- 2 marcadores punta fina marca  
1 contenedor de toallitas antibacteriales           Sharpie 
1 par de audífonos    Biblioteca- 1 caja de 8 Marcadores  
1 raton de computadora                       Crayola 
      Musica- 1 paquete de lapiz 
 
   
 
 
 


