
KINDER 

24 lapices #2 con punta 
I estuchc de cnlnrcs de agua marca l'rnyola 
3 carpetas de plasllco cnn sujctadnrcs ( lvcrde.1 rojo.l amarillo) 
l paquctc de tarjetas (index) blancas 
I par de tijcrns para niflos

2 paquetes de tubos de pegamentn marca Elmer (no liquido)
2 paquetcs de marcadores Gruesos "'Expn" I I de en lores. I negro 1
2 cajas de 24 cravoncs marca Crayola !NO Rose Art)

I ca_1a de IO marcadorcs marca Crayola Grnesos ( NO Rose Art\ 
I ca_1a de IO marcadorcs marca Cravola Delgados (NO Rose Artl
I paquetc de Play-Doh. rnalqu1cr color 
2 contcncdorcs de toallitas dcsinfectantcs !Clorox o Lysol)
2 ca1as de 1' lccm•x
Niiias: 1 ca,ja de bolsas tamano sandwich 
Ninos: 1 cap de bolsas de tamailo gall,n 

*Los utiles de kinder seran rnmpartidos y dejados en la

escnela. Por favor, hable con su hijo(a) sohre esto.

PRIMER GRADO 

(No ponga el nombre de su hijo(a) en /os utiles) 
2 ca1<L' de 24 crayoncs marca Crnyola (NO Rose Art 1 
3 ca1as de X marcadores marca Crayola !NO Rose /\rtl 
X tubos de pcgamcnto grandes marca Ehncr 
24 lapices #2 
4 marcadorcs marca "Fxpo" ( solo Expo J - punta grucsa 
I caja de plastico para los colores/lapices 
3 carpctas con bolsillo y sujetadnrcs ( I azul. I amarilla. l vcrde) 
I borrador rosa 
3 ca_1as de K Iecncx I con 200 pai!uelos) 
2 contcn.:dorcs de toallitas Clorox 
I botella de jab6n para manos 

I paquete de notas ad hes iv as post it ( amarillas) 
2 c·stuchcs de pmtura de agua. 
I par ck audifonos para uso personal en la cscuela 
Niiias: 2 caJas de balsas 1,1ploc tamaiio sandwich 
;\liiios: 2 ca_1as de bolsas z1plnc tmnarin galon 

Donarn1ncs sugcridas para bn,adill,1s· "(inldfish". 
pretzels. harras de granola. apcritivns de frutasl fruit 
snacks) 

Primaria Hillcrest 
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SEG_UNDO GRADO 

24 lapices # 2 con punta- marca Ticonderoga 

I paquete de 12 Lapiccs de cnlmcs marca crayola 
I carpda para la clase de artt' 
2 tnhos de pcgamento Elmer 
4 marcadores marca "Expo" 1NE<iRO) 
I caja de Kleenex 
I rnadcmn de composici6n con lineas ancbas 
5 carpctas ccin bolsillos ( I amarillo. I rojo. I azul. I verde. 
I morado) 
I ca.ia de 24 cravones marca Cravnla 
2 Rnrradnrcs rosas 
Niiias : I ca1a de bolsas z1plnc tamanc, simdw1ch. I hntella de 
desinkctantc para manns 
Niiios: I caJa de bolsas z1ploc tamailo gal6n. I cnntencdnr 
de toall1tas dcsmlectantcs 
Donaciones sugcndas para bocadillos: barras de granola 
"Cioldfoh". pretzels. apcritivos de frutas(fruit snacks) 

TERCER GRADO 

I par de· ti_1cras 
3 cuademns esp11alcs- lineas anchas 
48 Iapices #2 marca Tiwdernga 
8 tubos de pegamcnto gramlcs marca Elmer 
I caja de 24 crayones marca ( ·ravola 
I caja de 8 man:adorcs marca Crayola 
12 marcadores marca " l:xpn" cn)c1r negro 
2 Borradores rosas 
I Botella de pegamento Eimers 
2 ca.1as de klcencx 
4 carpctas (I rojo. I amarillo. l azul. I verde 
l par de audifonos para uso personal en la
escuela

Niiias: I ca_1a de bolsas z1plock tamai\o ga I on . I hole Ila grandc de 
desinfcctante para manos 
Ninos: I ca1a de bolsas ziploc tamaiio sandwich. I contcnednr de 

toallitas dcsinfectantes 

CUARTO GRADO 
4 tubos de pegamento 
S cuadernos de composici6n 
2 paquetes de notas adhcsivas post-it 
2 ca_1as de kleenex 
2 borradores rosas 
-IX Lapices #2 <no lapiees mecanicos)
5 marcadores " Expo" (Ncgros)
5 carpetas I azul. I amarillo. I vcrdc. 2 ro1os
I paquetc de Lapices de colorcs marca Cravnla I
Cnntenecl(1r de toallitas dcsinfcctantcs 
I par de lljeras 
I ca.1a de X marcadores marca Crayola
I par de audifonos para quedarse en la escucla

para uso personal 
1 cu,1dem(1 cspiral para la clase de musica. Niiias: 

l ca_1a de balsas z1ploc tama1io galon Niiios: I caja 
de bolsas 1,1ploc tamailo 
sandwich 
Niilas: I ca,ja de bolsas ziplock tamaflo sandwich 
Ninos: I ca,ja de bolsas ziploc tamaflo galon 

QUINTO GRADO 

6 cuademos de composicion ( cualquier color) 
5 carpctas con holsillo 
I paquete de papcl sueltn con lineas anchas 

72 laptces rnn punta marca (Ticonderoga) 

1 paquete de lapices de colores 
4 tubos de pegamento 
IO marcadores "Expo" (de punta dclgada) 

4 cajas de Kleenex 
2 paquetcs de notas adhes1vas " Post it" 
I Contcncdm de toallitas desinfectantes 
I paquete de borradores rosa� 
I botella de desinfectante para manos(sin olor) 
Niilas: 1 paquetc de marcadores rcsaltadnres 
"highlighters" (cualquier color) 
Ninos: I paquctc de papel de construccion (de varios colores) 

Donaciones sugeridas para boeadillos: barras de granola 
"Goldfish." pretzels. cheez its. etc. 


