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                        Pre- Kínder                              Kínder 
1            Lápices (paquete de 12) 
2            Crayones (caja de 24) 
2 Marcadores de punta gruesa, lavable (paq. de 8) 
1 Acuarelas 
1            Marcador negro de borrado en seco (1 paquete) 
2            Pegamento líquido (blanco de 4 oz.) 
2 Pegamento de barra (paq. de 2/24oz) 
2 Carpetas de bolsillo de plástico c/broches roja y verde 
1 Cuaderno con espiral (renglón ancho) 
1 Cuadernos de composición (renglón ancho) 
1 Paquete de plastilina 
1 Caja de pañuelos de papel 
1            Bolsitas ziploc (1 caja tamaño de galón) 
1            Bolsitas ziploc (1 caja - tamaño cuarto) 
1           Bolsa de galón 
2           Juegos de ropa extra para llevar en mochila 
1           Manta pequeña o toalla para el tiempo de descanso 
1           Mochila de tamaño normal, sin ruedas 

 

 1 Tijeras 
3            Pegamento líquido (blanco de 4 oz.) 
3            Pegamento de barra  (paq. de 2) 
3            Cajas de pañuelos de papel 
1 Lápices (paquete de 12) 
2 Cajas de 24 crayones 
2            Borrador de color rosado (Paq. de 2)                                                                               
1            Acuarelas 
1 Cuaderno de espiral 
2 Cuadernos de composición 
1  Bolsitas Ziploc-cuarto (niñas) y galón (niños) 
1  Paquete de plastilina Play-Doh 
1 Marcadores de punta gruesa lavable, 8ct. 
1            Carpetas de plástico con bolsillos (con broches) colores 

sólidos 
2            Paquete marcadores de borrado en seco de poco olor 
1  Bolsas Ziploc-cuarto y galón 
1             Lápices de colores 

 

 

Primer Grado  Segundo Grado 
1 Tijeras 

1            Paquete marcadores de borrado en seco de 

poco olor 

3 Pegamento de barra (2pk/24oz) 

2            Cajas de pañuelos de papel  

2 Lápices (paquete de 12) 

2 Cajas de 24 crayones 

2            Borrador de color rosado (Paq. de 2) 

4 Cuadernos de composición (renglón ancho)  

1            Bolsitas ziploc tamaño de galón 

1 Bolsitas ziploc de 1 cuarto 

4           Carpetas de plástico (con broches) colores sólidos 

1           Pegamento líquido (blanco de 4 oz) 

1           Marcadores de punta gruesa lavable, 8ct. 

1           Caja de plástico para útiles 

 
 
 
 

 1 Tijeras 

2 Pegamento en barra (28 oz.) 

1             Bolsitas ziploc- tamaño cuarto o galón 

1             Cajas de pañuelos de papel 

1             Lápices (paquete de 12) 

1             Cajas de 24 crayones 

3            Carpetas de plástico con bolsillos (con broches) colores 

sólidos 

1            Borrador de color rosado (Paq. de 2) 

2            Cuadernos de composición 

1            Marcadores de borrado en seco (paq.) poco olor 

1            Caja de bolsitas Ziploc (tamaño galón o cuarto) 

1            Resaltador de textos 

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

1            Caja de plástico para útiles 

1           Lápices de colores (caja de 24) 

1           Borrador de color rosado (Paq. de 2) 

1           Regla    

1           Paquete de hojas de papel suelto (líneas anchas) 
1           Sacapuntas con recipiente 
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Tercer grado 
 

 Cuarto grado 

1 Tijeras 

5 Pegamento de barra (paq. de 4) 

5 Cuadernos de composición  

4             Lápices (paquete de 12) 

1 Caja de 24 crayones 

5            Carpetas de plástico con bolsillos (con 

broches) colores sólidos 

2           Paquete marcadores de borrado en seco de 

poco olor 

1 Marcadores de punta gruesa lavable    

(paquete de 8) 

1            Caja de plástico para útiles 

 

 1 Tijeras 

2 Pegamento en barra (28 oz) 

1            Lápices de colores (caja de 24) no es opcional 

2 Caja de pañuelos de papel 

2            Lápices (paquete de 12) 

1           Caja de plástico para útiles 

1           Goma/ Borrador de color rosado            

7           Carpetas de plástico con bolsillos (con broches) 

colores sólidos 

6 Libretas de espiral (renglón ancho)  

1            Paquete marcadores de borrado en seco (de poco 

olor) 

3 Paquete de hojas de papel suelto (renglón ancho) 

2            Resaltador de textos 
 

 

 

                                Quinto Grado 
1 Tijeras 

1  Lápiz  

5  Cuadernos de composición 

3 Cajas de pañuelos de papel  

1            Lápices (paquete de 12) 

1 Cajas de 24 crayones 

1 Sacapuntas con recipiente para basura 

1            Borrador de color rosado (Paq. de 2) 

5            Carpetas de plástico con bolsillos (con broches) 

colores sólidos 

2            Paquete marcadores de borrado en seco de poco olor 

(negro) 

1            Lápices de colores (caja de 24) 

1            Regla, estándar/métrica 

1 Paquete de hojas de papel suelto (renglón ancho) 

2 Caja de pañuelos de papel 
1 Cuaderno de espiral (renglón ancho) 
2             Pegamento Elmer’s, líquido blanco 
1             Toallitas Clorox 


