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Preescolar  Kinder 
1     tijeras 
1 Lápiz (paquete de 10) 

1 Colores de madera 

2 Crayones (caja de 24) 

2 Marcadores de punta gruesa, lavable (paquete de 8) 

1 Acuarelas 

1 Marcador negro de borrado en seco (1 paquete) 

3 Pegamento líquido (blanco de 4 oz.) 

2 Pegamento en barra (paq. de 2/.24oz) 

2 Carpetas de plástico con broches 

4 Cuaderno de espiral (renglón ancho) 

1    Car[eta de 3 anillos 

1 Paquete de plastilina 

1 Caja de pañuelos desechables 

1 Bolsitas ziploc (1 caja tamaño galón) 

1 Bolsitas ziploc (1 caja tamaño de un cuarto) 

2    (conjuntos) Ropa extra para guardarla en la mochila 

1 Manta, colcha pequeña o toalla para tiempo de descanso 

1    Una mochila tamaño normal, sin ruedas 

1    caja de plástico para lápicas  

  
1 tijeras 

2 barras de pegamento (2pk /.24oz) 

2 caja de pañuelos 

2 Lápices (10 unidades) paquete 

2 crayones, 24 cuentas 

2 borrador, rosa 

5 Cuaderno espiral (regla ancha) 

3 carpetas de bolsillo de plástico con clavitos 

1 marcadores de borrado en seco (paquete), poco olor 
1 caja de plástico para lápices 

 

Primer Grado  Segundo Grado 
 
1 tijeras 

2 barras de pegamento (2pk / .24oz) 

2 cajas de pañuelos 

2 lápices (paquete de 10 unidades) 

2 crayones, 24 cuentas 

1 borrador, rosa 

5 cuaderno de composición 

1 Marcadores de borrado en seco negros (paquete),        

poco olor 

1 caja de lápices escolares 

1 Ear Buds "Dollar Store" 

  

1 tijeras 

1 barras de pegamento (2pk /.24oz) 

1 cajas de pañuelos 

1 lápices (paquete de 10) 

1 crayones, 24 cuentas 

5 carpetas de bolsillo de plástico con clavitos 

1 caja de lápices escolares 

1 cuaderno de composición 

1 Ear Buds "Dollar Store" 

1 Marcadores de borrado en seco negros (paquete), 

poco olor 

1 notas adhesivas, 3x3 

1 carpeta, 3 anillos, 1 pulgada 
1 lápices de colores 
1 paquete de hoja de cuaderno  
1 divisor, juego de 5 pestañas 
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Tercer Grado  Cuarto Grado 
1 tijeras 

1 barras de pegamento (2pk /.24oz) 

1 cuaderno de composición 

1 lápices de colores (24 ct) 

1 caja de pañuelos 

1 lápices (paquete de 10) 

6 carpetas de bolsillo (con brads) colores sólidos 

1 crayones, 24 cuentas 

1 borrador, rosa (paquete de 2) 

1 marcadores, punta Lg, 8 cuentas 

1 caja de lápices escolares 

1 paquete de marcadores de borrado en seco, bajo olor (negro) 

1 carpeta, 3 anillos, 1 pulgada 

4 Cuaderno espiral (regla ancha) 

1 divisores, juego de 5 pestañas 

1 Ear Buds "Dollar Store" 

 1 tijeras 

1 barras de pegamento (2pk /.24oz) 

2 cuadernos de composición 

2 caja de tejidos 

3 lápices (paquete de 10) 

1 sacapuntas con bote 

1 crayones (24 ct) 

1 borrador, rosa (paquete de 2) 

2 carpetas de bolsillo (con brads) colores sólidos 

6 cuadernos de espiral (regla ancha) 

1 paquete Marcadores de borrado en seco, bajo olor negro 

1 papel de cuaderno (regla ancha) 

1 bolsas Ziploc de 1 galón 

1 resaltadores 

1 lápices de colores (24 ct) 

 

 

 

                                Quinto Grado 

2 barras de pegamento (2pk /.24oz) 

Cuaderno de composición 5 (diferentes colores) 

2 lápices (paquete de 10) 

1 sacapuntas con bote 

1 borrador, rosa (paquete de 2) 

5 carpetas de bolsillo de plástico (con brads) colores 

sólidos 

1 paquete Marcadores de borrado en seco, bajo olor 

negro 

1 notas adhesivas, 3x3 

1 papel de cuaderno (ancho) 

1 resaltadores 

1 bolígrafos, negros o azules (paquete de 7) 

1 lápices de colores (24 ct) 

1 carpeta, 3 anillos, 1 pulgada 
1 caja de plástico para lápices  


