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PREESCOLAR KINDER
2      Crayones, 24 unidade 1      Tijeras
1       Marcadores, punta gruesa, lavables, 8 unidades 2       Pegamento de barra (paq. de 4)
1       Marcadores de borrado en seco negro (paquete) 2       Cajas de pañuelos de papel
1       Tijeras 2       Lápices (paquete de 12)
3       Pegamento, 4 oz. líquido blanco 2       cajas de crayones, 24 unidades
2       Pegamento de barra (paquete de 2) 2       Goma de borrar, rosa
2       Carpetas de plástico con bolsillos y broches 5       Cuaderno de composición
2      Cuadernos de espiral (renglón ancho) 5       Carpetas de plástico con bolsillos y broches
1      Paquete de plastilina 2       Marcadores de borrado en seco (paquete), poco olor    
2      Cajas de pañuelos de papel
1      Caja de bolsas Ziploc, tamaño de 1 galón
1      Caja de Bolsas Ziploc, 1 tamaño sándwich
1      Caja de lápices
1      Carpeta de aros de 1"
1      Lápices de colores
1      Acuarelas

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO
1      Tijeras 1      Tijeras
1      Pegamento de barra (paq. de 2) 3      Pegamento de barra (28 oz) (paquete de 2)
2      Cajas de pañuelos (Kleenex ) 2      Cajas de pañuelos de papel
2      Lápices (paquete de 12 unidades) 2      Lápices (paquete de 12)
2     Crayones, 24 unidades 2     Crayones, 24 unidades
1     Goma de borrar, rosa 4     Carpetas de plástico con bolsillos y broches
2     Cuadernos de composición, 1     Lápices de colores
2     Paquetes de marcadoresde borrado en seco negros, poco olor (4 
piezas) 1     Caja para útiles escolares
5     Carpetas de plástico con bolsillos y broches 3     Cuaderno de composición
1     Caja para útiles escolares 2     Auriculares de la tienda del dólar
1     Audífonos de la tienda del dólar 1     Marcador de borrado en seco (paquete), poco olor, negro
1    Caja de bolsas Ziploc (niñas de un galón; niños de un cuarto de galón) 1     Marcadores, punta fina lavable de 8 unidades

2     Goma de borrar rosa
1     Regla, métrica y estándar



TERCER GRADO CUARTO GRADO
1      Tijeras 1      Tijeras
1      Pegamento de barra (28 oz) (paquete de 2) 1      Pegamento de barra (28 oz) (paquete de 2)     
1      Cuaderno de composición 5      Cuadernos de composición
1      Lápices de colores (24 unidades) 1      Goma de borrar, rosa (paq. de 2)
1      Caja de pañuelos de papel 2      Cajas de pañuelos (Kleenex )
1      Lápices (paquete de 12) 3      Lápices (paquete de 12)
6      Carpetas de plástico con bolsillos y broches (colores lisos) 1      Caja de bolsitas  Ziplock de 1 galón
1      Caja de crayones, 24 unidades 3      Carpeta de plástico con bolsillos y broches, colores lisos
1      Goma de borrar, rosa (paq. de 2) 1      Marcadores de borrado en seco, poco olor (negro) (paq. de 4)
1      Marcadores, punta gruesa, lavables, 8 unidades 1      Paquete de hojas de papel suleto, de rayas anchas
4      Cuaderno de espiral (renglón ancho) 1      Lápices de colores (caja de 24 unidades)
1      Caja para útiles escolares
1      Marcador de borrado en seco (paquete), poco olor, negro
1      Carpeta, 3 aros, 1 pulgada, vista transparente
1      Divisores, conjunto de 5 pestañas
1      Auriculares de la tienda del dólar

QUINTO GRADO

1      Tijera - Tamaño adult
2       Pegamento de barra (28 oz) (paquete de 2)  
5      Cuaderno de  composición (diferentes colores)
1      Caja de  pañuelos de papel
2      Lápices (paquete de 12)
1      Sacapuntas con recipiente para basura
1      Goma de borrar, rosa (paquete de 2)
1      Bolsa lapicera con cierre
2      Carpeta de plástico con bolsillos y broches, colores lisos
1      Marcadores de borrado en seco, poco olor (negro) (paq. de 2)
1      notas adhesivas, 3x3 (paquetes)
1      Paquete de hojas de papel suleto, de rayas anchas
1      Carpeta de 3 aros de 1"
1      Lápices de colores (24 unidades)


