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Kínder 
2 Cajas de pañuelos de papel 
1 Toallas Clorox (regular o 
anarajandas) 
1 caja de 10 marcadores gruesos, 
Crayola 
4 Cajas de 24 crayones marca 
Crayola 10 marcadores, Crayola 
1 pkg. 2 caja para lápices (marca 
Ticonderonga) 
1 resma de papel blanco 8.5X11  
3 Paquetes de 4 barras de 
pegamento Elmer's 1 par de 
audífonos de calidad (no 
auriculares) 
Niños -1 caja de galón de 
bolsas Ziploc  Niñas-1 caja 
de cuarto de galón de bolsas 
Ziploc 2 paquete de 
marcadores en seco Expo  
1 par de tijeras para 
niños 4 cuadernos 
espirales 
*Por favor, deje todos los 
materiales no aprobados en casa. 
materiales at home. 

 

 
Primer grado 
Por favor, mantenga el 
suministro durante todo el año.  
1 (paquete de 8) marcadores 
"dry erase" Expo (negro)  2 
cajas de 24 crayones marca 
Crayola (por favor etiquete las 
cajas) 
24 lápices con punta 
1 bolsa para lápices – resistente 
(con nombre) 1 par de tijeras 
para estudiantes (en buen 
estado con nombre) 
4 barras de pegamento, Elmer's 
1 cuaderno con espiral, 
renglón ancho, con nombre 
2 cajas grandes de pañuelos 
1 resma de papel blanco 8.5x11 
(20lbs)  
1 carpeta 
1 par de audífonos de calidad (no 
auriculares, con nombre) 
Opcional, pero apreciado; toallas 
Clorox/Lysol, gel antibacteriano 

 
Segundo grado 
1 1 caja de 48 crayones, Crayola 
2 2 bolsas para lápices 
1 par de tijeras FISKAR para 

estudiantes 
2 borradores rosaS 
8 barras de pegamento 
1 carpeta de plástico con dos 
bolsillos (los bolsillos en la parte 
de abajo solamente) 
8 marcadores negros de borrado 
en seco (punta de cincel) 
1 par de auriculares/audífonos 
1 resma de papel blanco 8.5x11 
(20Ibs) 
1 caja de pañuelos de 
100 o más   
1 botella de agua 
reusable 
1 calcetín usado, limpio 

 
 
 
 
 
 

Tercer grado 
1 1 par de tijeras FISKAR con 

punta afilada 
2 bolsas para guardar lápices – 

DURADERA (las de vinil no 
duran mucho)  

1 par de audífonos de calidad (no 
auriculares) 
1 caja de marcadores Crayola 
(que entren en la bolsa de lápices) 
2 marcadores de borrado en 
seco (que entren en la bolsa de 
lápices) 
1 resma de papel blanco 8.5x11 
(20Ibs)  
1 contenedores de toallas 
desinfectantes, Clorox 
1 carpeta de 1" con 3 anillos 

 
Cuarto grado 
2 paquetes de marcadores de 

borrado en seco 
36 lápices #2 con punta 
(reabastecer durante todo el 
año) 
1 caja de crayones 
2 paquetes de tarjetas índice 
de 3"x5” (uno blanco y uno 
multicolor)  
4 cuadernos espirales de 70 
páginas  
3 carpetas (1 de cada color: azul, 

rojo, amarillo)  
1 calcetín usado, limpio 
1 carpeta de 3 anillos  
1 1 par de divisores 
2 2 paquetes de hojas 
sueltas, renglón ancho 
1 cajas de bolsas Ziploc, tamaño 
sándwich 
1 botella grande de gel 
antiséptico para manos 
1 contenedor de toallas 
desinfectantes 

 
 
 
 
 

Quinto grado 
1 lápices de colores, Crayola 
(cualquier tamaño) 
48 lápices con punta #2 o 
mantener reabastecidos lápices 
mecánicos con puntas 

2 paquetes de marcadores de 
borrado en seco 
1 contenedor de toallas 
antibacterianas  
1 paquete de marcadores 
Crayola 
1 portapapeles 
2 cajas de pañuelos 
1 paquete de hojas sueltas, renglón 
ancho 
1 pluma con punta de cincel, 
cualquier color menos negro 
1 par de audífonos o auriculares 
(puede usar los del año pasado si 
los tiene)   
Botella de agua 
1 resma de papel blanco 8.5x11 
(20Ibs) 
1 par de tijeras, con nombre del 
estudiante 

 
 
 



 

Grados K-5: 
POR FAVOR ETIQUETE (CON 
EL NOMBRE COMPLETO DE 
SU HIJO) TODOS LOS 
ARTÍCULOS QUE SE 
UTILIZARÁ EN LA ESCUELA, 
ÚTILES, LONCHERA, Y ROPA 
QUE SE CUELGUE.  
*SUMINISTRE MATERIALES A 
MEDIDA QUE SEA NECESARIO. 
*POR FAVOR MANTENGAN 
MATERIALES NO APROBADOS 
EN CASA. 
*MAESTROS INDIVIDUALES 
PUEDEN REQUERIR 
MATERIALES ADICIONALES.  


