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PPCD 

 
 2 tejidos faciales 100ct 
1 12x18 50ct Asst Const Paper 
1 12x18 papel de Manila 50ct 
1 Asst. Carpeta de plástico solo de bolsillo 
1 Acuarela lavable w / brush 8ct 
1 Caja de Bolsas Sándwiches Reclosables 
50ct 
1 marcador amplio lavable 8ct 
1 crayones 16ct 
2 toallas de papel 85ct (a granel) 
1 Toallitas húmedas sin fragancia, paquete 
de 80 ct 
 1 Resma de papel de copia xerográfica (a 
granel) 

 

PRE-KINDERGARTEN 

 
Bolsas con cierre de cremallera de 1 caja 
tipo sándwich 
3 Crayola Crayones 24ct 
2 marcadores crayolables (anchos) lavables 
4 Pack Expo Markers (negro) 
2 Paquete de papel de construcción coloreado 
(9x12) 
Papel de construcción blanco de 2 paquetes 
(9x12) 
1 botella de pegamento líquido 
4 barras de pegamento 
1 par de tijeras Fiskars 5 "Blunt 
2 cajas de tejido facial 
1 paquete de toallitas para bebé 
1 Contenedor de Toallitas Clorox 
1 rollo de toallas de papel 

 
 

KINDERGARTEN 
 
1 par de auriculares / auriculares 
1 caja de galones con cierre de cremallera bolsas 
1 caja de bolsas con cierre de cremallera 
2 Crayola Crayones 24ct 
2 marcadores crayolables (anchos) lavables 
24 ct. No.2 lápices de madera amarillos 
4 carpetas de plástico con bolsillos y broches. 
Pack de 2 marcadores de Expo (negro) 
1 paquete de papel de construcción de color 
(12x18) 
1 paquete de papel de construcción blanco (12x18) 
1 botella de cola líquida 
4 barras de pegamento 
2 revistas de primaria 
3 cajas de tejido facial 
1 paquete de toallitas para bebé 
1 par fiskars 5 "tijeras contundentes 
2 gomas de borrar rosa 
 
 
Primer Grado 
 

1 par de auriculares / auriculares 
1 caja de galones con cierre de cremallera bolsas 
1 caja de bolsas de cierre de cremallera cuarto 
2 Crayones Crayola Cajas 24ct 
2 paquetes de 24 lápices de colores 
24 Ct No.2 lápices amarillos de madera 
4 carpetas de plástico con bolsillos y broches. 
             (rojo, amarillo, verde y azul) 
1 paquete de papel de construcción de color 
(12x18) 
1 paquete de papel de construcción blanco (12x18) 
2 botellas de cola líquida 
4 palitos grandes de pegamento 
1 revista primaria 
3 cajas de tejido facial 
1 toallitas para bebés contenedores 
1 par fiskars 5 "tijeras contundentes 
2 gomas de borrar rosa 
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