
Lorain Bilingual Academy 
K-8th Supply List 2022-2023 

Kindergarten 
-Una muda de ropa etiquetada en una bolsa 

de compras para derrames y accidentes 
-Auriculares sobre la cabeza (etiquetados con 

el nombre del niño) 
-2 cajas de crayones de 24 unidades 

-una caja de marcadores lavables 
-1 par de tijeras 
-24 lápices #2 

-2 botellas de pegamento de Elmer 
- 8 barras de pegamento 

-2 cuadernos de rayas anchas 
-1 goma de borrar rosa 

-1 caja de pañuelos 
- 1 rollo de toallas de papel 

-3 carpetas de plástico 
Chicos: 1 paquete de 4 rotuladores de 

borrado en seco 
Niñas- 2 envases de toallitas Clorox 

1st Grade 
-Auriculares sobre la cabeza (etiquetados con 

el nombre del niño) 
-2 cajas de crayones de 24 unidades 

-una caja de marcadores lavables 
-1 par de tijeras 
-24 lápices #2 

-2 botellas de pegamento de Elmer 
- 8 barras de pegamento 

-2 cuadernos de rayas anchas 
-2 borradores rosas 
-1 caja de pañuelos 

- 1 rollo de toallas de papel 
-1 desinfectante de manos 

-3 carpetas de plástico (roja, verde y azul) 
Chicos: 1 paquete de 4 rotuladores de 

borrado en seco 
Niñas- 2 envases de toallitas Clorox 

2nd Grade 
-Caja de lápices 

-Auriculares sobre la cabeza 
-2 cajas de crayones de 24 unidades 

-una caja de marcadores lavables 
-1 par de tijeras 
-24 lápices #2 

-2 botellas de pegamento de Elmer 
- 8 barras de pegamento 

-1 paquete de papel de cuaderno con rayas 
anchas 

-2 cuadernos de rayas anchas 
-4 borradores rosas 
-1 caja de pañuelos 

- 2 rollos de toallas de papel 
-3 carpetas de plástico 

-1 botella de desinfectante para manos 
-1 envase de toallitas Clorox 

-1 paquete de cuatro marcadores de borrado 
en seco 

3rd Grade 
-Caja de lápices 

-Auriculares sobre la cabeza 
-2 cajas de crayones de 24 unidades 

-1- Carpeta de 2 pulgadas 
-1 caja de rotuladores lavables 

-1 par de tijeras 
-24 lápices #2 

- 8 barras de pegamento 
-6 cuadernos de composición de rayas anchas 

-4 borradores rosas 
-2 cajas de pañuelos 

- 2 rollos de toallas de papel 
-2 carpetas de plástico con púas 

-1 botella de desinfectante para manos 
-2 envases de toallitas Clorox 

-1 paquete de cuatro marcadores de borrado 
en seco 

-1 paquete de cuatro resaltadores 



 

4th Grade 
-Auriculares sobre la cabeza 

-2 cajas de crayones de 24 unidades 
-una caja de marcadores lavables 

-1 par de tijeras 
-24 lápices #2 

-2 botellas de pegamento de Elmer 
- 8 barras de pegamento 

-2 paquetes de papel de cuaderno con rayas 
anchas 

-6 cuadernos de rayas anchas 
-2 borradores rosas 

-carpeta de 1-2 pulgadas 
-2 cajas de pañuelos 

- 1 rollo de toallas de papel 
-3 carpetas de plástico 

-1 botella de desinfectante para manos 
-1 envase de toallitas Clorox 

-4 resaltadores 
-1 paquete de cuatro marcadores de borrado 

seco 

5th Grade 
-Auriculares sobre la cabeza 

-2 cajas de crayones de 24 unidades 
-una caja de marcadores lavables 

-1 par de tijeras 
-24 lápices #2 

-2 botellas de pegamento de Elmer 
- 8 barras de pegamento 

-2 paquetes de papel de cuaderno con rayas 
anchas 

-6 cuadernos de rayas anchas 
-2 borradores rosas 

-carpeta de 1-2 pulgadas 
-2 cajas de pañuelos 

- 1 rollo de toallas de papel 
-4 carpetas de plástico 

-1 botella de desinfectante para manos 
-1 envase de toallitas Clorox 

-4 resaltadores 
-1 paquete de cuatro marcadores de borrado 

seco 

6th/7th/8th Grade 
-Caja de lápices 

-Auriculares sobre la cabeza 
-2 cajas de crayones de 24 unidades 

-una caja de marcadores lavables 
-1 par de tijeras 
-24 lápices #2 

- 8 barras de pegamento 
-3 paquetes de papel con rayas anchas 

-6 cuadernos de rayas anchas 
-2 borradores rosas 

-carpeta de 4-2 pulgadas 
-2 cajas de pañuelos 

- 1 rollo de toallas de papel 
-5 carpetas de plástico 

-1 botella de desinfectante para manos 
-1 envase de toallitas Clorox 

-4 resaltadores 
-1 paquete de 4 marcadores de borrado seco 

-3 paquetes de fichas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


