
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Se prefieren los audifonos por su durabilidad y ajuste, 

pero se aceptan los auriculares 

Kínder 

2 pqts. de pegamento Elmer’s (tubitos) 

2 cajas de crayones marca Crayola (24 

pqt.) 

1 pqt. de lápices #2  

2 pqts. de marcadores de borrado en 

seco (negro) - delgado 

1 caja de pañuelos marca Kleenex 

1 caja de lápices  

1 cuaderno principal  

1 pqt.  de 4  plastilinas marca Play-doh 

 
 

* No etiquetar el material.  Los materiales en 

kínder se comparten* 

Tercer Grado 

2 cuadernos de composición  

1 caja grande de pañuelos marca Klee-

nex 

2 pqts. de lápices marca Ticondero-

ga—con punta  

1 par de audífonos/auriculares* 

1 pqt. resaltadores/rotuladores de 

múltiples colores  

1 caja escolar chica de plástico  

1 pqt. lápices de colores 

1 pqt. de marcadores de colores  

2 pqts. de marcadores de borrado en 

seco (negros)  

 5 carpetas/legajos—plástico resisten-

te   

    1-verde, 1-rojo, 1-amarillo, 1-azul, 

    1-color de su elección 

Primer Grado 

2 pqts. de lápices #2 -con punta  

1 par de tijeras marca Fiskar  

2 cajas de pañuelos marca Kleenex 

1 pqt.  de pegamento (tubitos) 

2 carpetas/legajos con bolsillos  

    (color sólido, no diseño/sujetadores) 

2 cajas de crayones marca Crayola (24 

pqt.) 

2 cuadernos espirales  

2 pqts. Marcadores marca Crayola —

anchos 

1 caja escolar chica de plástico  

1 par de audífonos  

1 pqt. de marcadores de borrado en 

seco (negros)  

*Por favor, etiquetar sólo la caja escolar. Los 

otros materiales se comparten* 

 

Cuarto Grado 

2 cuadernos   

6 carpetas/legajos con tachuelas: ro-

jo, amarillo, azul, morado, verde, y 

anaranjado 

1 barra de pegamento 

2 pqts. de lápices #2 con punta (no 

portaminas) 

4-5 marcadores negros de borrado en 

seco  

1 pqt. 3” x 3” hojas Post It Notes 

1 caja grande de pañuelos marca Klee-

nex 

1 pqt. hojas para encuadernadora 

1 resaltadore amarillos  

1 par de audífonos 

1 sacapuntas 

1 pqt. lápices de colores 

 

Segundo Grado 

1 pqt. de lápices #2 -con punta  

1 pqt. de marcadores de borrado en 

seco; negro - ancho 

2 pqts. de pegamento Elmer’s (tubitos) 

4 cuadernos de composición  

1 1” encuadernadora c/bolsillos 

2 caja grande de pañuelos marca Klee-

nex 

1 par de auriculares **  

1 caja chica escolar  

1 caja de crayones marca Crayola (24 

pqt.) 

5 carpetas/legajos con bolsillos         -  

1-rojo, 1-azul, 1 –morado, 1-amarillo, 

1-verde 

 

Quinto Grado 

1 carpeta/legajo de plástico de alta 

duración 

1 cuaderno de composición  

1 caja de lápices de color 

4 pegamento (tubitos) 

2 caja grande de pañuelos marca  

Kleenex 

1 cuadernos espirales (para 5 mate-

rias) con cubierta fuerte 

1 par de audífonos/auriculares* 

2 pqts. marcadores de borrado en se-

co  

24-lápices #2 con punta  

1 bolsa con cierre para lápices- no caja 

para lápices 

2 pqts. resaltadores/rotuladores 

A-L 1 caja bolsas de galones 

M-Z 1 caja bolsas de sándwich 


