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  Kindergarten 

1 Cuaderno de composición (Cubierta negra) 

8 Barras de pegante 

1 Botella de pegante blanco Elmer’s 

2 Borradores rectangulares grandes 

1 Botella de desinfectante para manos 

1 Rollo de toallas de papel 

2 Cajas de papel Kleenex 

1 Caja de bolsas desechables de un cuarto de 

galón (niños) (Zip bags)  

1 Caja de bolsas desechables de un galón 

(niñas) (Zip bags) 

1 Caja de lápices (que no sean mecánicos) 

1 Caja de crayolas marca Crayola 

2 Marcadores secos 

Pañitos desinfectantes 

1er Grado 
3 Cuaderno de composición 

3 paquetes de lápices – 10 por paquetes 

Barras de pegante – por lo menos 12 

2 Cajas de crayolas de 16 unidades 

4 Fólderes de 2 bolsillos con ganchos 

2 Botella grandes de desinfectante para manos 

2 Cajas de papel kleenex 

1 Par de tijeras de seguridad para niños 

1 Caja de bolsas para sándwich con sello 

deslizante de un galón (niños)  

1 Caja de bolsas para sándwich con sello 

deslizante  de un cuarto de galón ( niñas) 

Pañitos desinfectantes 

1 Caja para lápices/útiles. Deberá dejarse en el 

colegio. 

2 Paquetes de borradores  

Mochila/maleta 

2do Grado 
Maleta/Mochila (sin ruedas) 

4 Paquetes de lápices # 2 

2 Paquetes de papel de línea ancha para cuaderno 

1 Caja de crayolas de 24 unidades 

Tijeras 

1 Caja de bolsas desechables de un galón (niños) y una de 

un cuarto de galón (niñas) 

3 Cajas de Kleenex 

2 Botellas de jabón desinfectante (no el tamaño de viaje 

por favor) 

Borradores 

Pañitos desinfectantes 

3 Cuadernos de composición 

3 Paquetes de barras de pegante o mas 

Bolsa para lápices con 3 agujetas 

Notas para pegar 

Lápices de colores 

3rd Grado 

2 cajas de lápices No. 2 (24 unidades) 

Borradores de tapas para los lápices 

8 Barras de pegante 

Lápices de colores (12 unidades) 

2 Paquetes de papel suelto para cuaderno 

(Línea ancha) 

2 Carpetas con bolsillos (sin ganchos) 

5 Cuadernos de composición 

(Preferiblemente de diferentes colores si  

es posible) 

1 Botella de desinfectante para manos o 

pañitos desinfectantes  

2 Cajas grandes de papel Kleenex 

4to Grado 
3  Folders con bolsillos  

1  Cuadernos de composición (Pasta negra y 

blanca)  

5 Cuadernos de espiral 

2  Paquetes de papel para cuaderno  

1 Paquete de crayolas de 24 unidades marca 

crayola 

Tijeras 

6  barras de pegante 

1 Paquete de borradores de tapas para lápices o 

4 barras de borradores  

2  Caja de papel kleenex (Tamaño grande) 

2  Botellas de desinfectante para manos (8 oz.) 

Pañitos desinfectantes 

3  Paquetes de lápices # 2 

1 Folder de 3 anillos de 1 pulgada 

1 paquete de divisores de materias  

1 Caja de bolsas para sándwich con cierre (niñas) 

1 Caja de bolsas para sándwich con cierre (niños) 

de un cuarto de galón 

5to Grado 
2 Paquetes de papel para cuaderno 

Lápices 

Lápices de colores 

10 Barras de pegante  

3 Cuadernos de composición (blanca y negra) 

5 Folders con ganchos 

1 Cuaderno de 5-materias 

1 Cuaderno de 3-materias 

1 Cuaderno de 1-materia 

1 Paquete de tarjetas de 3x5 

Marcadores secos  

2 Botella de desinfectante para manos  

3 Cajas de papel Kleenex 

1 Caja bolsas desechables de in cuarto (las de cremallera 

no las de doblar) 
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