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Kindergarten 

-1 cambio de ropa etiquetada en una bolsa de 
compras por derrames y accidentes! 

- Sobre la cabeza, auriculares (etiquetados con el 
nombre del niño) 

-1 pequeña caja de lápices o bolsa 

-2 cajas de 24 lápices de colores Crayola 

-1 caja de marcadores lavables Crayola 

-1 par de tijeras Fiskar 

-24 lápices afilados # 2 (se recomienda Ticonderoga) 

-2 botellas de Elmer's Glue lavable (4 oz) 

-16 pequeñas barras de pegamento 

-2 cuadernos de composición de regla ancha 

-1 borrador rosa grande 

-1 cajas de pañuelos 

-1 caja de bolsas Ziploc tamaño sandwich 

-1 rollo de toallas de papel 

-3 carpetas de bolsillo de plástico con puntas 

Niños: 1- paquete de 4 marcadores de borrado en 
seco Expo 

Niñas : , 1 desinfectante para manos 

 

1er grado 

-2 cajas Crayola Crayones 

-1 par de tijeras 

-16 barras de pegamento 

-24 lápices Ticonderoga 

-2 grandes borradores rosas 

-1 par de auriculares (sobre la oreja) 

-2 cuadernos de composición reglada PRIMARIA 
(Mead K-2 -Classroom Primary Journal se puede 
encontrar en Walmart, office max y amazon) 

-1 carpeta roja 

-1 carpeta verde 

-1 carpeta azul 

-1 caja de suministros dura 

-1 desinfectante para manos 

Niños - Caja de 1 galón Zip Lock Bag / 1 pañuelo 

Niñas - Caja de 1 cuarto con cierre de cremallera / 1 
toalla de papel 
 

2do. grado 
1 caja de lápices Auriculares etiquetados  
2 cajas de 24 lápices de colores crayola  
1 caja de mercados lavables crayola  
1 par de tijeras fiskar  
24 paquetes de lápices n. ° 2  
8 pequeñas barras de pegamento  
2 paquetes de papel de cuaderno ancho 
4 grandes borradores rosas  
4 cajas de pañuelos  
2 rollos de toallas de papel  
2 carpetas de plástico ROJO  
2 carpetas de plástico VERDE  
1 caja de bolsas con cierre de cremallera tamaño 
sandwich 
1 caja de bolsas con cierre de cremallera de un galón 
Niños: 1 -4 paquetes de marcadores de borrado en 
seco de expo, desinfectante de manos con 2 botellas 
 Niñas: 1 -4 paquetes de marcadores de borrado en 
seco de expo desinfectante de manos con 2 botellas 

3er grado 

1 pequeña caja de lápices o bolsa sobre los 
auriculares – 

2 cajas de 24 crayones Crayola – 

1 caja de marcadores lavables Crayola – 

1 par de tijeras Fiskar – 

24 lápices afilados Ticonderoga # 2 (NO lápices 
mecánicos)  

8 barras de pegamento de Elmer  

4 cuadernos de composición de regla ancha  

4 grandes borradores rosas 

2 cajas de pañuelos -2 rollos de toallas de papel  

1 carpeta de plástico rojo con dientes  

1 carpeta de plástico blanco con dientes  

1 carpeta de plástico amarilla con dientes  

1 carpeta de plástico de cualquier diseño / color  

1-4 paquete de marcadores de borrado en seco Expo 
-1 botella desinfectante para manos con bomba  

1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich  

1-4 paquete de marcadores 



Cuarto grado 

-1 caja de lápices o bolsa 

-1 par de auriculares en una bolsa Ziplock (etiquetada 
con el nombre del niño) 

-4 cajas de 24 crayones Crayola 

-1 caja de marcadores lavables Crayola 

-1 par de tijeras Fiskars 

-24 lápices afilados # 2 (se recomienda Ticonderoga) 

-2 botellas de pegamento lavable de Elmer (4 oz) 

-16 barras de pegamento 

-6 cuadernos de composición 

-3 paquetes de papel de cuaderno de hojas sueltas 
con regla ancha 

-2 grandes borradores rosas 

-2 cajas de pañuelos 

-1 rollo de toallas de papel 

-2 bolsas tipo sándwich o ziplock de un cuarto de 
galón 

-2 carpetas de bolsillo de plástico con puntas 

Carpeta de 1 - 2 pulg. Con bolsillos 

-4 marcadores (amarillo, rosa, verde, azul) 

Niños: 1 desinfectante de manos para contenedores;  

Niñas: 1 - Paquete de 4 marcadores de borrado en 
seco Expo (bajo olor) 

 

 
5to grado 

-1 bolsa de lápices con cremallera -Auriculares 
(etiquetados con el nombre del niño)  

-2 cajas de 24 lápices de colores Crayola  

-1 caja de marcadores lavables Crayola 

 -1 caja de 24 lápices de colores Crayola 

 -1 par de tijeras Flskar 

 -24 lápices afilados # 2 (se recomienda Ticonderoga)  

-2 botellas de Elmer's Glue lavable (4 oz)  

-8 pequeñas barras de pegamento 

 -1- 3 Cuaderno de asignaturas  

-2- 1 Cuadernos temáticos 

 -2 cuadernos de composición  

-3 paquetes de papel de cuaderno gobernado por la 
universidad  

-2 grandes borradores rosas  

-2 cajas de pañuelos  

-1 rollo de toallas de papel 

 -4 paquete de marcadores de borrado en seco Expo 
(bajo olor) 

 -4 carpetas de bolsillo de plástico con puntas 

 -2 carpeta de 2 pulgadas con bolsillos 

 -4 marcadores (amarillo, azul, naranja, rosa) 

 -3 paquetes de fichas de 3x5 con líneas  

Niños: - 1 -4 paquete de marcadores de borrado en 
seco Expo (bajo olor),  

Niñas: 1 desinfectante para manos 

6to / 7mo grado 

-1 bolsa de lápices con cremallera 

-Auriculares (etiquetados con el nombre del niño) 

-2 cajas de 24 lápices de colores Crayola 

-1 caja de marcadores lavables Crayola 

-1 caja de 24 lápices de colores Crayola 

-1 par de tijeras Flskar 

-24 lápices afilados # 2 (se recomienda Ticonderoga) 

-2 botellas de Elmer's Glue lavable (4 oz) 

-8 pequeñas barras de pegamento 

-1- 3 Cuaderno de asignaturas 

-2- 1 Cuadernos temáticos 

-2 cuadernos de composición 

-3 paquetes de papel de cuaderno gobernado por la universidad 

-2 grandes borradores rosas 

-2 cajas de pañuelos 

-1 rollo de toallas de papel 

-4 paquete de marcadores de borrado en seco Expo (bajo olor) 

-4 carpetas de bolsillo de plástico con puntas 

-2 carpeta de 2 pulgadas con bolsillos 

-4 marcadores (amarillo, azul, naranja, rosa) 

-3 paquetes de fichas de 3x5 con líneas 

Niños:: 1 -4 paquete de marcadores de borrado en seco Expo 

(bajo olor),  

Niñas: 1 desinfectante para manos 

 

 


