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Kinder 

4 cajas de crayolas (24 unidades) 

4 botellas de pegamento Elmer 's (4 oz.) 

1 tijera Fiskars (punta redonda) 

2 borradores rosados grandes 

1 paquete de 8 #2 Ticonderoga Tri-Write lápices 

2 carpetas de plástico con bolsillos horizontales 

1 caja dura para lápices (no bolsas blandas) 

2 cajas grandes de kleenex 

2 botellas de jabón líquido para manos 

1 mochila (SIN ruedas) 

Opcional: bolsas Ziploc, platos de papel blanco, 

curitas 

1er grado 

3 cajas de crayolas (24 unidades) 

3 botellas de pegamento Elmer 's (4 oz.) 

1 tijeras Fiskars 

2 borradores rosados grandes 

3 docenas de lápices # 2, con punta 

2 carpetas de plástico con bolsillos 

horizontales 

1 juego de pinturas de agua (8 colores) 

1 juego de lápices de colores (8 colores) 

1 caja de lápices (plástico) 

2 cajas grandes de kleenex  

3 jabón de líquido para manos 

1 mochila (SIN ruedas) 

Opcional: bolsas Ziploc, platos de papel 

blanco, toallitas Clorox 

 

* Saque todos los materiales del 

empaque.  

2do grado 

2 cajas de crayolas (48 unidades o menos) 

2 cajas de lápices de colores (8 unidades) 

2 botellas de pegamento Elmer 's (4 oz.) 

1 tijera Fiskars 

2 borradores rosados grandes 

3 docenas de lápices # 2 con punta 

1 juego de pinturas de agua (8 colores) 

4 cuadernos de composición de rayas anchas 

(no cuadernos de espiral, por favor 

2 carpetas de plástico con bolsillos horizontales 

1 sacapuntas con envase para basura 

1 caja de lápices (plástico) 

2 cajas grandes de kleenex 

3 botellas de jabón líquido para manos 

3-4 marcadores dry erase con punta fina 

1 calcetín limpio para dry erase borrador 

1 mochila* 

Opcional: curitas, toallitas Clorox, bolsas de 

papel para almuerzo 

3er grado 

2 cajas de crayolas (48 unidades o menos) 

2 cajas de lápices de colores (12 unidades) 

1 botella de pegamento Elmer 's (4 oz.) 

1 tijera Fiskars (con punta puntiaguda) 

2 borradores rosados grandes 

2 docenas de lápices #2 - con punta   2 

cuadernos de composición - de rayas anchas 

3 carpetas de plástico con bolsillos horizontales 

1 regla con pulgadas y centímetros 

3-4 marcadores dry erase de punta fina 

1 calcetín limpio para dry erase borrador 

1 caja de lápices 

2 cajas grandes de kleenex 

1 mochila (SIN ruedas) 

Opcional ional: Bolsas Ziploc 

4.º grado 

1 caja de crayolas (48 unidades) 

1 caja de marcadores de colores (punta 

fina) 

1 caja de lápices 

1 tijera (punta puntiaguda) 

2 borradores rosados grandes 

2 docenas de lápices # 2, con punta, NO 

mecánicos   

2 docenas de lapiceros color rojo  

2 paquetes de papel de cuaderno (rayas 

anchas) 

1 paquete de separadores 

2 marcadores highlighters  

2 cajas grandes de kleenex 

2 botellas de jabón líquido para manos 

1 sacapuntas 

1 mochila (SIN ruedas) 

1 botella de desinfectante para manos 

3 cuadernos de composición 

4 carpetas de plástico con bolsillos 

horizontales - con /uno de color rojo, azul, 

verde y amarillo 

 

5.º grado 

1 caja de crayolas (24 unidades) 

1 caja de lápices 

2 barras de pegamento grandes 

1 tijera fiskars (punta puntiaguda) 

1 borrador rosado grande 

2 docenas de lápices # 2 - con punta 

4 marcadores highlighters , colores surtidos 

1 paquete de lapiceros rojos 

1 regla con pulgadas y centímetros 

1 sacapuntas con recogedor para basura 

4 carpetas de plastico con bolsillos horizontales 

(rojo, verde, negro, amarillo) 

3 cuaderno de una materia - renglón ancho 

1 cuaderno de tres materias - renglón ancho 

1 pegamento Elmer's 

1 bolsa de lápices con cierre  

3 cuadernos de composición 

2 cajas grandes de kleenex 

2 pa paquetes de papel de cuaderno - reglas 

anchas 

1 contenedor de toallitas Clorox 

1 transportador  

1 mochila (SIN ruedas) 

Opcional: platos de papel blanco, cucharas o 

tenedores de plástico 

6.° grado 

2 docenas de lápices # 2, con punta (NO 

lápices mecánicos) 

4 marcadores highlighters, colores surtidos 

6 lapiceros negros, azules y rojos 

1 bolsa de lápices con cierre 

1 paquete de papel de cuaderno con rayas 

universitarias 

1 cuaderno de composición (para la clase de 

religión) 

2 cuadernos de espiral 

2 cajas de lápices de colores, 24 unidades 

2 cajas de crayolas, 24 unidades 

1 paquete de divisores 

1 carpeta de 2 pulgadas y 3 anillas 

6.º grado (continuación) 

2 juegos de marcadores finos 

2 juegos de marcadores anchos 

1 par de tijeras 

1 regla, pulgadas y centimetros  

6 barras de pegamento extra fuerte 

2 botellas de pegamento blanco 

2 carpetas de bolsillo 

1 mochila (SIN ruedas) 

Toallitas húmedas con clorox (para 

compartir) 

Desinfectante de manos (para compartir) 

1 caja tamaño familiar Kleenex 

 

6th Grade Math Class 

1 cuaderno 

1 paquete de papel rayado 

1 cubierta de libro gigante 

1 transportador 

1 compás 

1 calculadora 
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