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Kindergarten 
2 paquetes de hojas blancas para copias, multi-uso 8.5”x 
11” 
1 mochila, traer diariamente (escriba el nombre del 
estudiante) 
1 par de audífonos (no auriculares) etiquete con el 
nombre  
1 caja de pañuelos, Kleenex 
1 caja de marcadores en seco  
1 caja de 8 marcadores delgados, lavables 
1 cajas de 8 marcadores gruesos, lavables 
1 caja de 24 o más crayones marca Crayola  
8 barras de pegamento, pequeño, Crayola sin olor 
1 par de tijeras para niños, con punta redonda  
Lápices #2, con punta si es posible 
Niñas: 1 caja de bolsas Ziploc, tamaño cuarto 
Niños: 1 caja de bolsas Ziploc, tamaño galón 
1 cuaderno con espiral de rayas anchas (escriba el 
nombre del estudiante) 
Opcional: toallas desinfectantes (clorox wipes), un 
paquete de papel grueso para imprimir (cardstock) 
blanco (8.5” x 11”). 1 paquete de barras grandes de 
pegamento (para la clase de arte) 
*Zapatos deportivos (tenis) que no marquen el piso 
requeridos para los días de Educación Física (P.E.). 
1 cambio de ropa con el nombre de su hijo.  
 
Primer Grado 
2 paquetes, de hojas blancas para copias, multi-uso 8.5”x 
11” 
1 par de audífonos (no auriculares) etiquete con el 
nombre  
1 bolsa para lápices con cierre (4x6 de tela) 
1 par de tijeras, marca Fiskar, punta redonda 
2 cajas de 24 crayones, marca Crayola 
1 caja de 12 lápices de color, marca Crayola 
24 lápices de madera, con punta 
6 marcadores de borrado en seco negros, marca Expo 
(delgados) 
2 borradores blancos 
12 barras de pegamento 
2 cajas de pañuelos faciales, marca Kleenex 
8 carpetas de plástico, colores sólidos, con clavijas (2 
amarillos, 2 azules, 2 verdes, 2 rojas) 
1 cuaderno de una materia, con renglón ancho y   
    espiral (sin decoraciones) 
1 cuaderno de composición color negro y blanco de  

   renglón ancho  
1 carpeta de 1” con 3 anillos con portada transparente 
(view binder) 
1 paquete de 10 marcadores de colores clásicos, punta 
ancha, marca Crayola O 1 paquete de marcadores de 
colores clásicos, delgados, marca Crayola 
Niños traen: Desinfectante de manos, 1 caja de bolsas 
Ziploc, tamaño cuarto 
Niñas traen: jabón para manos, 1 caja de bolsas Ziploc 
tamaño galón 
Opcional: Toallas desinfectantes (clorox wipes), jabón 
para manos, protectores de hojas  
1 paquete de barras grandes de pegamento (para la clase 
de arte) 
 
Segundo Grado 
2 paquetes de hojas blancas para copias, multi-uso, 8.5” x 
11” 
6 barras de pegamento 
1 caja grande de pañuelos faciales, marca Kleenex 
1 caja de 24 lápices de madera marca Ticonderoga, con  
 punta 
1 caja de 24 crayones, marca Crayola 
1 caja de 12 lápices de colores 
1 caja de 12 marcadores lavables, Crayola 
8 marcadores de borrado en seco, negros, marca Expo, 
anchos 
2 cuadernos de composición  
1 borradores grande blancos 
1 cuaderno con espiral, de una materia 
1 paquete de tarjetas adhesivas (post-it) 3x3 
3 carpetas de plástico horizontal, color solido con 
bolsillos, con clavijas (rojo y azul, y uno del color de su 
elección) 
1 caja de plástico dura para lápices (8” x 5”), con el   
   nombre del estudiante) 
1 par de auriculares; con el nombre del estudiante (no 
auriculares de tapón “earbuds”) (reemplazar según sea 
necesario) 
1 par de tijeras, marca Friskar 
1 botella de desinfectante para manos 
Niños traen: 1 caja de bolsas Ziploc, tamaño galón    
Niñas traen: 1 caja de bolsas Ziploc, tamaño sándwich 
 
Tercer Grado 
2 paquetes de hojas blancas para copias, multi-uso, 8.5” x 
11” 
3 cuadernos de composición  
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1 cuadernos con espiral (de una materia/sin   
    divisiones/renglón ancho) 
1 par de auriculares económicos 
4 barras de pegamento 
1 caja para lápices 
1 cajas de pañuelos, Kleenex, tamaño regular 
36 lápices #2 marca Ticonderonga, con punta 
8 marcadores de borrado en seco, negros, marca Expo 
1 par tijera, marca Fiskars, con punta redonda 
1 botella de jabón líquido para manos 
1 paquete de 12 lápices de colores, con punta (no 
marcadores) 
Opcional: borrador para pizarra blanca pequeña o 
crayones 
1 toallas desinfectantes Clorox/Lysol 
1 paquete de barras grandes de pegamento (para la clase 
de arte) 
 
Cuarto Grado 
2 paquetes de hojas blancas para copias, multi-uso, 8.5” x 
11” 
36 lápices #2, con punta (no lápices mecánicos) 
2 barras pequeñas de pegamento 
1 par de tijeras, marca Fiskars, escriba su nombre 
1 bolsa para lápices con cierre. Escriba el nombre del 
estudiante 
4 cuadernos de composición (líneas anchas, sin espiral) 
1 cuaderno con espiral 
7 carpetas de plástico con 2 bolsillos (1 de cada color:    
rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado, rosa, y morado) 
2 cajas grandes de pañuelos, marca Kleenex 
1 caja de 10 a 12 de marcadores  
2 paquete de 8 marcadores de borrado en seco 
1 paquete de papel suelto, renglón College 
1 par de audífonos/auriculares 
Niños: 1 contenedor de toallas desinfectantes (clorox 
wipes) 
Niñas: 1 paquete de resaltadores de varios colores 
 
Quinto Grado 
2 paquetes de hojas blancas para copias, multi-uso, 8.5” x 
11” 
5 carpetas con 2 bolsillos (rojo, azul, amarillo, verde) 
2 barras de pegamento 
1 caja de pañuelos faciales, marca Kleenex 
3 cuadernos de composición  
12 lápices #2, con punta 
1 paquete de 8 marcadores de borrado en seco 

1 contenedor de toallas desinfectantes (clorox wipes) 
Opcional: 1 caja pequeña para lápices; auriculares de 
tapón /audífonos  
 
D/HH, SSN, Clase Autónoma (self-contained) 
1 caja de marcadores anchos, lavables 
24 barras de pegamento 
1 paquete de 8-10 marcadores de borrado en seco 
2 contenedores de toallas desinfectantes, Clorox/Lysol 
2 cajas de bolsa Ziploc, tamaño galón 
2 cajas de bolsa Ziploc, tamaño cuarto 
6 cajas grandes de pañuelos, Kleenex 
1 par de tijeras (tamaño niños) 
2 carpetas con dividores de 1” 
1 cambio completo de ropa etiquetado con nombre 
8x10 papel de construcción de colores 
2 botellas de jabón líquido para manos 
 
D/HH  Preescolar - Lambs  
1 paquete de hojas blancas o amarillas para copias, multi-
uso, 8.5” x 11” 
1 caja de 8 crayones, marca Crayola 
1 caja de 8 marcadores lavables, gruesos 
2 paquetes de acuarelas de la marca Crayola 
4 barras de pegamento 
1 par de tijeras (tamaño para niños, punta redonda) 
1 caja para lápices, superficie dura 
2 paquetes de baterías adicionales para aparatos 
auditivos o batería CI (escriba el nombre del estudiante) 
1 cambio completo de ropa (escribir el nombre del 
estudiante en la bolsa) 
1 carpeta de 1” con 3 anillos (con bolsillo transparente al 
frente) 
Fotos de la familia y del estudiante para poner en el 
frente del cuaderno 
Opcional: 1 caja de bolsas Ziploc, tamaño galón  
Opcional: 2 cajas grandes de pañuelos faciales, marca 
Kleenex 
Opcional: 1 botella de jabón líquido de manos (no 
antibacterial) 
Opcional: 1 contenedor de toallas desinfectantes (Clorox 
wipes) 
Preescolar Wolf Pups y Owls Por favor visite la lista de 
útiles escolares para preescolar en la página de 
preescolar de Adams 12  
 
Opcional para la clase de arte: Papel de copia Xerox 


