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Kinder 
1 Mochila 
4 cajas de 24 crayones Crayola 
1 par de tijeras 
5 barras de pegamento 
10 lápices normales 
4 borradores rosados grandes 
2 cajas para lápices 
8 marcadores borrables marca EXPO 
2 pares de auriculares/audífonos-que vayan encima de la 
cabeza 
2 cajas de pañuelos Kleenex 
4 cajas de galletas para merienda (Cheez-It, Graham) 
2 paquetes pequeños de dulces (Skittles, M&M, gomitas)  
1 caja de toallas húmedas Clorox 
1 botella de agua  
1 Cambio de ropa en bolsa etiquetada con el nombre de 
estudiante-pantalones, shorts, camisa, calzoncillos y calcetines 
 
Primer Grado 
Mochila 
1 caja para colores 
Colores Crayolas (2 cajas de 16 ó 24 colores) 
Lápices de colores (1 caja) 
24 lápices con punta  
2 gomas de borrar  
Tijeras 
6 tubitos de pegamento 
8 marcadores dry-erase 
+8 marcadores dry-erase de punta delgada 
2 folders sin diseños (2 carpetas)  
3 cajas de pañuelos (Kleenex)  
1 paquete de toallita para bebés (baby wipes)  o Clorox 
3 cajas de galletas (Por favor de mandar otras 3 el segundo 
semestre) 
1 caja de marcadores (washable) 
1 botella de desinfectante 
1 par de audífonos 
  
Segundo Grado 
4 fólderes( etiquetarlos 1.trabajo de clase español/ English 
class work ) otros dos con nombre del niño/a 
4 cuaderno de composición (labeled with name) 
40 – lápices con punta (USA gold/ papermate)   
10 – barras de pegamento. 
8 - marcadores de Dry Erase (negro o cualquier color) 
4 - cajas de Kleenex 
1 - paquetes de toallas húmedas o de cloro   
4– borradores rosados grandes  
1 -caja de colores 
1-caja de crayones 
3 - resaltadores (verde, amarillo y rosado) 
1- audifonos (para guardar en la caja de lápices) 
1- caja para los lápices  
1- par de tijeras 
1- botella de desinfectante 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tercer Grado 
1-mochila 
2-Cuadernos de renglón amplio (70 paginas c/u) 
24- lápices #2 
4-borradores grandes rosados 
1-caja de crayones (Paquete de 24) 
1-caja de (12) lápices de color 
8-marcadores de borrado en seco (negro) 
1-borrador para marcadores (un calcetín viejo puede ser 
usado) 
1-par de tijeras 
2 -carpetas de doble-bolsillo 
4-barras/tubos de pegamento 
3-resaltadores (1 rosado, 1 amarillo y 1 verde) 
3-cajas de toallitas de papel (Kleenex) 
1-par de audífonos “Ear buds” 
1 – caja de plástico de 6 cuartos con tapa (caja de zapatos de 
plástico) 
1-marcador permanente marca Sharpie- color negro  
1 - sacapuntas personal con dispositivo (pequeño) 
2 - Envases de Toallitas desinfectantes Lysol  
2 - Botellas de 12 oz. de gel desinfectante  
                                                                                       
                            
Cuarto Grado 
 mochila 
1 caja de crayones de 24 
marcadores de color- lavables (paquete de 8) 
5 cajas de lápices (por favor de sacarles punta) 
4 highlighters (rosa, amarillo, verde y azul) 
1 borrador grande 
1 par de tijeras 
8 tubitos de pegamento 
2 cajas de kleenex 
12 marcadores “dry-erase” que sean EXPO 
1 cuadernos estilo “wide ruled” de 5 materias 
1 carpetas de plástico 
una bolsa para guardar los lápices y marcadores 
1 par de audífonos (chicos para los oídos) 
 un paquete de toallitas desinfectante 
una botella de desinfectante 32 oz 
 
Quinto Grado 
4 cajas de lápices 
1 sacapuntas con tapa 
3 borradores 
1 bolígrafo rojo (de corregir) 
1 Un cuaderno de 5 sujetos 
1 lápices de colores 
1 crayones 
2 dos cajas de Kleenex 
8 marcadores borrables de 8 
1 tijeras 
2 pegamentos de barra  
8 resaltadores – 2 de cada uno (Amarillo, rosa y verde) 
1 Estuche para lápices 
un paquete de toallitas desinfectante 
una botella de desinfectante 32oz 
 
 
 


