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Kindergarten 

1 Mochila de tamaño regular, sin ruedas 
1 Caja de Marcadores lavables 
6 Lápices tajados #2 con borradores                     
1 Frasco de Pegamento de 4 onzas. 
25 Barras de pegamento 
4 Cajas de crayolas (16 por caja) delgadas, y de colores 
básicos  
1 Caja grande de pañuelos desechables  
1 Par de Tijeras con punta redonda 
2 Cuadernos empastados (negro y otro color) 
4 Marcadores borrables 
2 paquetes de tarjetas de índice 
1 Caja de bolsas plásticas de un cuarto de galón con 
cierre 
1 Caja de bolsas  plásticas de un galón con cierre 
1 Resma de papel blanco 
1 Frasco de plastilina 
1 Conjunto de pintura de acuarela 
1 paquete de toallitas para bebe 
 

 

 

1er GRADO 

1 Caja para guardar lápices  (tamaño 5”x8”) 

20 Lápices #2, TAJADOS 

1 paquete de borradores rosados 

10 Barras GRANDES de pegamento (.77 onzas) 

4 Cajas de 24 crayolas 

1 Caja de marcadores borrables 

2 Pares de Tijeras de punta REDONDA 

4 Cuadernos empastados de composición (No con 

espiral) 

2 Folders de PLASTICO de dos paquetes, 1 rojo, 1 azul 

8 Marcadores negros boorrables 

1 Portapapeles de 8 1/2x11  

2 Cajas de pañuelos desechables 

1 Paquete de toallitas húmedas 

1 Caja de bolsas Ziplock de un cuarto o de un galón 

Niños - 1 paquete de platos desechables tamaño cena              
Niñas - 1 paquete de platos desechables tamaño postre 

 

 

 

2do GRADO 

4 Cuadernos de composición negro y blanco 

1 folder de plástico azul con clavijas en el medio 

10 Barras de pegamento Grandes   

1 paquete de borradores de color rosa 

30 Lápices tajados #2 

5 Cuadernos con espiral de color, rojo, azul, verde, 

amarillo, morado 

 2 Cajas de 24 crayolas 

1 Caja de plástico para lápices (tamaño 5”x8”) 
2 Pares de tijeras con punta redonda 

2 Marcadores fluorescentes rosados, azules o verdes 

1 Portapapeles 

3 Cajas de pañuelos desechables 

1 Par de audífonos 

1 Carpeta de 2 pulgadas  

8 Marcadores negros  borrables de marca “expo” 

Niños – 1 caja de bolsas plásticas de un galón 

Niñas – 1 caja de bolsas plásticas de un cuarto de galón 

 

 

 

3er GRADO 

2 Paquetes de borradores de punta 
10 Marcadores negros borrables 
12  Barras de pegamento 
1 Portapapeles 
2 Lapiceros rojos 
6 cuadernos con espiral 
2 paquetes de papel suelto con doble espacio 
1 Bolsa con cierre para lápices una caja 
2 Cajas de 24 crayolas 
2 Pares de tijeras 
3 Cajas grandes de pañuelos desechables 
2 Marcadores fluorescentes 
1 Par de audífonos 

Niños – 1 caja de bolsas plásticas de un galón 

Niñas – 1 caja de bolsas plásticas de un cuarto de galón 

Agenda proveida por la escuela 
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4to GRADO 

1 Caja de marcadores crayola 

1 Caja de lápices de color 

2 Cajas de crayolas 

2 Paquetes de papel suelto de cuaderno (DOBLE 

ESPACIO) 

1 Bolsa con cierre para lápices  

4 Cajas de lápices #2 tajados 

1 Paquete de borradores de punta 

2 Pares de tijeras 

3 Cajas de pañuelos desechables  

7 Cuadernos empastados de composición (100-150 

pages) 

1 Paquete Marcadores fluorescentes 

2 Paquetes de 4 Marcadores borrables marca Expo 

1 Caja de bolsa plásticas para sandwiches 

1 Portapapeles 

10 Barras grandes de pegamento 

2 Folders con paquetes 

Agenda proveida for la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5to GRADO  

8 Cuadernos empastados  

4 Folders con paquestes 

1 Paquete marcadores 

2 Paquetes de lápices de color (o un paquete de 

crayolas y lápices de color) 

8 Barras de pegamento, reponer cuando sea 

necesario 

1 Frasco de pegamento 

2 Pares de Tijeras 

1 Bolsa con cierre para lápices- (no cajas) 

1 Frasco de toallitas Clorox 

3 Paquetes de pañuelos desechables  

1 Paquete de fichas blancas de 3x5  

6 Marcadores negros borrables 

3 Cajas de lápices # 2  

2 Marcadores fluorescentes 

 1 Paquete de lapiceros rojos 

3 Cajas de pañuelos desechables  

6 Cuadernos con espiral  

Niños – 1 caja de bolsas plásticas de un galón 

Niñas – 1 caja de bolsas plásticas para 

sandwiches 

Agenda proveida por la escuela 

 


