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CADA ESTUDIANTE TAMBIÉN DEBE TENER: 

1. Un juego de auriculares / audífonos para usar 

durante las prueba (Primer grado- solo audifonos, 

no auriculares)  

2. Par de tenis limpios para PE (estos se quedan en el 

salón de clase) 

Kindergarten 

2 botellas de adhesivo de Elmer's School 

4 barras de pegamento marca Elmer’s  

Caja de escuela pequeña 

Kleenex- tres cajas 

2 botellas de gel disinfectante para manos 

Mochila 

Libreta de espiral 

Paquete de 24 lápices # 2 (GOLD USA preafinado) 

Paquete de borradores de tapa 

Carpeta con bolsillos inferiors (para escritura) 

4 cajas de crayones marca Crayola 

Tijeras para niños 

Bolsa de carpeta de 3 anillos (Para guardar lápices) 

3-4 Marcadores de borrado seco (marca Expo por 

favor) 

Carpetas portafolio de plástico con sujetadores (1 de 

cada-amarillo, azul, verde, morado, rojo y naranja ) (no 

poner nombres en estas carpetas) 

Portapapeles: con un clip plano 

1- carpeta de 1 pulgada con 3 anillos- NEGRA 

 

1st
 Grade 

3 cajas de 24 crayones marca Crayola 

2 barras de pegamento  

2 botellas de pegamento blanco Elmer’s 

par Tijeras 

2 cajas de Kleenex   

2 borradores grandes de color rosa, 1 paquete de 

borradores de tapa 

2 paquete de lápices (de 24) marca Ticonderoga 

Niñas- 1 caja de bolsas Ziploc tamaño sandwich  

Niños- 1 caja de bolsas Ziploc tamaño gallon  

1 caja para guarder utiles de plastico 

1 Portapapeles grande con clip plano 

3 contenedores grandes de paños desinfectantes Clorox 

1 Cuaderno de espiral de regla ancha de 1 materia 

Paquete de 4 marcadores de borrado seco marca EXPO 

2nd
 Grade 

1- Bolsa con cierre para útiles escolares (lápices de 

colores, marcadores, lápices, tijeras, etc.) 

1-  paquete de 24 de lápices # 2 (no lápices mecánicos) 

1- caja de 24 crayones (no más grande) 

2- borradores grandes rectangulares de color rosa 

1 paquete de borradores (tapa) para lápiz 

1 par de tijeras para niños 

6 - barras de pegamento 

1 - cuadernos de espiral (WIDE RULED) 

1 – Portapapeles  

1- paquete de 4 marcadores de borrado en seco (EXPO) 

2- cajas grandes de pañuelos faciales 

1 caja de bolsas Ziploc (tamaño quarto o gallon) 

1 botella de toallitas Clorox 

1 carpeta de tres anillos de 1 pulgada 

 

3rd Grade 

1 paquetes de 24 lápices # 2 no mecánicos 

1 caja de crayones o lápices de colores 

1 barra de pegamento 

2 borradores grandes 

1 par de tijeras 

1 bolso para utiles 

1 carpeta con bolsillos regular 

1 carpeta de 3 anillos, de 1 pulgada color NEGRO 

2 carpetas de1pulgada (1 blanca y 1 negra) 

2 cajas grandes de pañuelos Kleenex 

1 paquete de papel de hojas sueltas (WIDE RULED) 

1 libro de composición 

1 Marcador resaltador (Highlighter)  

2 marcadores negros de borrado en seco 

1 caja de bolsas de plástico Ziploc (cuarto o galón) 

1 botella de toallitas Clorox 

1 paquete de papel cartulina (BLANCO 8.5 x 11) 
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4to Grado 

3 paquetes grandes de lapices # 2/ lapis mechanicos 

1 boligrafo  

1 cuaderno de tres sujetos / bordes perforados 

1 bolso pequeño para utiles (LAS CAJAS GRANDES IRÁN 

A CASA) 

tijeras 

pegamento 

2 borradores 

1 caja de lápices de colores o un paquete de 16-24 

crayones 

2 cajas de Kleenex 

1 paquete marcadores resaltadores 

3 botes de Toallitas Clorox 

5 carpetas (ELA, Matemáticas, Ciencia / Social, Tarea) 

 

Flauta para la clase de música, el monto mínimo será de 

$ 12 .00, pague en Open House a Sr. Cason 

 

5to/6to Grado  
 Fuentes Generales 
1 Archivo de accordion (recomendado para 
organizer los trabajos, pero no es requerido)  
3 botellas de trapos desinfectantes (Clorox) (dé al 
profesor del homeroom) 
2 paquetes de los lápices #2 (1 paquete. va al 
profesor del homeroom) 
3 cajas de Kleenex (dé al profesor del homeroom) 
Notitas Post It Notes (entragar al maestro de 
lectura) 
1 caja de bolsas Ziploc (entragar al maestro de 
homeroom) 
 1 audifonos – en bolso Ziploc y etiquetado 
2 marcadores marca Expo (entregar al maestro de 
matematicas)  
Para Clases Extra curriculares 
1 pequeña caja de arte 
1 botella de pegamento 
1 caja de creyones 
1 caja de lápices de colores 
1 par de Tijeras 
1 par de zapatos para P.E (Se quedaran en el 
armario)  


