
 
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor mantengan en mente, que es posible que las crayolas, las barras de pegamento y otros materiales 

pueden necesitar ser remplazados durante el transcurso del año escolar. 
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__________________________  

Kindergarten 

2 paquetes de 24 Crayolas 

1 paquete de 4 marcadores 
de colores para de pizarrón 
de bajo olor 

2 paquetes de 4 marcadores 
de pizarrón de punta fina 

12 Lápices #2 de madera con 
punta 

2 paquetes de 8 marcadores 
anchos de colores básicos 
lavables 

1 un set de pinturas con 8 
colores de agua lavables 

4 barras de pegamento  

2 cuadernos con renglones 
anchos de 70 hojas (rojo y 
azul) 

1 par de tijeras anchas de 5 
pulgadas  

2 carpetas de plástico (rojo y 
azul) 

2 borradores rosita grandes 

1 contenedor de toallitas 
desinfectantes 

1 caja de Kleenex 

*Tarifa para actividades o paseos 

escolares: $20.00. 

2do grado 

1 paquete de 24 Crayolas 

3 paquetes de 4 marcadores 

negros para el pizarrón de 

bajo olor 

1 paquete de 12 lápices de 

colores 

24 lápices de madera #2 

1 paquete de 8 marcadores 

anchos de colores básicos 

lavables 

3 cuadernos con renglones 

anchos de 70 hojas 

1 par de tijeras anchas de 5 

pulgadas 

2 carpetas de plástico 

1 contenedor de toallitas 

desinfectantes 

1 caja de bolsas de galón 

1 caja de bolsas de sándwich 

1 caja de Kleenex 

1 par de audífonos 

 

*Tarifa para actividades o paseos 

escolares: $20.00. 

 

1er grado 
 

1 paquete de 24 Crayolas 

1 paquete de 4 marcadores 

de colores para el pizarrón 

de bajo olor 

1 paquete de 12 lápices de 

colores 

24 lápices de madera #2 con 

punta 

1 paquete de 8 marcadores 
anchos de colores básicos 
lavables 

3 barras de pegamento 

3 cuadernos con renglones 
anchos de 70 hojas 

1 par de tijeras anchas de 5 

pulgadas 

1 borrador rosita grande 

3 carpetas de plástico 

1 contenedor de toallitas 
desinfectantes 

1 caja de Kleenex 

 

 

*Tarifa para actividades o paseos 

escolares: $20.00. 
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Por favor mantengan en mente, que es posible que las crayolas, las barras de pegamento y otros materiales 

pueden necesitar ser remplazados durante el transcurso del año escolar. 
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3er grado 

1 paquete de 24 Crayolas 

2 paquetes de 4 marcadores 

negros para el pizarrón de 

bajo olor 

1 paquete de 24 lápices de 

colores 

24 lápices de madera #2 con 

punta 

1 paquete de 8 marcadores 

anchos de colores básicos 

lavables 

6 barras de pegamento 

4 cuadernos con renglones 

anchos de 70 hojas (rojo, 

verde, azul, y amarillo) 

1 par de tijeras anchas de 5 

pulgadas 

3 carpetas (rojo, azul, y 

amarillo) 

1 rollo de tape transparente 

con dispensador 

1 borrador rosita grande 

1 caja para los lápices 

1 fólder de plástico 

1 caja de bolsas de galón 

1 contenedor de toallitas 

desinfectantes 

1 par de audífonos 

 

 

 

*Tarifa para actividades o paseos 

escolares: $20.00. 

 

5to grado 

1 paquete de 24 Crayolas 

1 paquetes de 4 marcadores 

negros para el pizarrón de 

bajo olor 

1 paquete de 24 lápices de 

colores 

24 lápices de madera #2 con 

punta 

2 resaltadores 

2 barras de pegamento  

5 cuadernos con renglones 

anchos de 70 hojas 

1 par de tijeras anchas de 5 

pulgadas 

5 carpetas 

1 borrador rosita grande 

1 caja para los lápices 

1 cuaderno de composición 

1 calculadora 

1 notas adhesivas cuadradas 

1 caja de bolsas de galón 

1 contenedor de toallitas 

desinfectantes 

1 par de audífonos 

 

 

 

 

 

 

 

*Tarifa para actividades o paseos 

escolares: $20.00. 

 

4to grado 

2 paquetes de 4 marcadores 

negros para el pizarrón de 

bajo olor 

1 paquete de 24 lápices de 

colores 

24 lápices de madera #2 con 

punta 

1 paquete de 8 marcadores 

anchos de colores básicos 

lavables 

2 resaltadores 

6 barras de pegamento  

4 cuadernos con renglones 

anchos de 70 hojas 

1 par de tijeras anchas de 5 

pulgadas 

5 carpetas 

2 rollos de tape transparente 

con dispensadores 

3 borradores rositas grandes 

1 caja para los lápices 

2 notas adhesivas cuadradas  

1 sacapuntas 

1 caja de bolsas de galón 

1 contenedor de toallitas 

desinfectantes 

1 par de audífonos 

 
 

 

 

 

*Tarifa para actividades o paseos 

escolares: $20.00. 

 


