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Pre-Kínder 
4‐Carpetas de plástico  con bolsillos y ganchitos: 
amarillo, verde, rojo, azul (1 de cada una) 
2‐Cajas de toallitas húmedas 
1‐Paquete de 24 crayones Crayola 
3‐ Paquetes de 8 marcadores lavables Crayola 
1‐ Paquete de Lysol wipes 
1‐ Paquete de plastilina (Play‐Doh) 
1‐Paquete de pinceles gruesos 
1-Paquete de marcadores EXPO punta gruesa 
(COLORES) 
1-Paquete de papel construcción (Colores), 12x18 
1‐Paquete de marcadores EXPO punta gruesa 
(NEGRO) 
1-Paquete de papel construcción (Manila), 12x18 
1-Caja Kleenex 
1-Paquete de platos de papel, 50ct 
1-Caja de acuarelas Crayola lavables 
1-Paquete de platos de papel (50 ct)  
1-Paquete de palitos de madera (de colores) 
1-Paquete de gis de colores 
1-Paquete de papel manila 12x18 

   1-Caja de lápices #2 
 1-Paquete de pipe cleaners 

 
Materiales de arte opcionales: brillo, pegamento 
de brillo y calcomanías. 

 
 

Kindergarten 
4‐4oz pegamentos líquidos 
24‐Pegamento en barra 
4‐Cajas de 24 crayones 
1‐Marcadores lavables 
2‐18x12 50ct. Papel de construcción 
blanco 
2‐Papel manila largo y corto 50 ct 
2‐Papel de construcción de colores 18x12 
1‐Caja/bolsa para lápices 
12- Lápices  
Carpeta con bolsillos de plástico (1‐
Rojo, 1‐Verde, 1 Azul) 
1‐Tijeras 
1‐Caja de bolsas grandes y 1 caja de 
bolsas pequeñas 
2‐Cuaderno sin horquillas (Marble 
composition Notebook) 
2‐Paquetes toallitas húmedas 
2‐Unidades de plastilina 
1‐Tableta acuarelas lavables (Crayola) 
4‐paquetes de borradores 

Primer Grado 
20‐Pegamentos en barra 
2-Pegamentos líquidos de 4oz 
6‐ Cajas Kleenex 
8‐Cajas de 24 crayones Crayola 
2‐Marcadores lavables anchos 
96‐ #2 Lápices 
Marcadores para pizarrón blanco: Rojo, azul, 
verde, negro- 3 de cada color 
6‐Paquetes de borradores 
rosados: 2 en cada paquete 
1‐Tijeras 
1‐Paquetes 12x18 50 ct papel 
construcción de colores 
8‐Paquetes de papel manila 50ct 
8‐Paquetes papel construcción blanco 
Caja para crayones de plástico 
Carpetas con bolsillas y ganchitos: 
amarillo, verde, y rojo‐1 de cada color, 
no caricatura 
3‐Paquetes papel de computadora 500 ct 
6‐ Cuadernos de primaria de renglón 
ancho para composiciones (no espiral) 
Bolsas Ziploc de plástico (snack, sándwich, 
cuarto y tamaño gallón)- 1 de cada caja 
Audífonos para computadora 
6-Paquetes de papel composición 

 

Segundo Grado 
3‐ Pegamentos liquido de 4oz 
16‐Pegamentos lavable en barra 
8‐Cajas Kleenex 
4‐Cajas de 24 crayones 
140‐ Lápices #2 
2‐Tijeras sin punta 
10-Paquetes de borradores rosados- 2 en 
cada paquete 
4-Paquetes de papel construcción de 
colores 50ct. 12x18 
Caja de plástico para útiles y sacapuntas 
Carpetas de plástico con bolsillos y 
ganchitos: amarillo, verde, azul, rojo, 
morado y naranja- 1 de cada color 
4‐Cuadernos en espiral de renglón 
ancho, 70ct 
4‐Paquetes de hojas de papel rayas anchas 200 ct 
2‐Paquetes de papel de computadora 500 ct 
Audífonos para computadora 
4-Cuadernos de composición 
1-Paquete de papel manila 
1-Caja de bolsas Ziploc, cuarto de galón 
1-Paquete de tarjetas Index, 3x5 100ct 
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           Tercer Grado 
1‐4 oz pegamento liquido 
3‐ Cajas de Kleenex  
2‐Cajas de 24 crayones crayola 
1‐Marcadores 
60‐Lápices #2 
4‐ Borradores rosados, caja de 2 
1‐Tijeras sin punta 
1‐9x12 50 ct. Papel construcción blanco 
1‐9x12 50 ct. Papel construcción de 
colores 
Caja o bolsa para lápices 
4-Carpetasde plástico: verde, amarillo, azul 
y rojo‐ 1 de cada color 
5‐ Cuadernos de composición / cuaderno en 
espiral 
4‐ Paquetes hojas de papel, líneas anchas 
2‐ Paquetes de papel blanco para impresora 
500 ct. 
2‐ Tarjetas “Index” para tomar notas 
1‐Bolsa de plástico ziploc (tamaño cuarto y 
gallón) 
Audífonos para computadora 
2‐ Marcadores (Negro) para pizarrón blanco 
2‐Pluma roja 
1‐ Paquete Marcadores para pizarrón 
1- Carpeta blanca de 1 pulgada

 

Quinto Grado 
2‐ Cajas de Kleenex 100ct 
80‐#2 Lápices 
Borradores color rosa-Paquete de 2 
1-Paquete de lápices de colores 
1-Paquete de papel construcción de 
colores 
1-Paquete de papel construcción blanco 
1-Bolsa/caja para lápices 
6-Cuadernos de composición (cubierta 
negra) 
6-Carpetas de plástico con broches y 
bolsillos 
1-Paquete de tarjetas index (100 blancas 
con líneas 3x5) 
2-Paquetes de hojas de papel 150ct líneas 
de espacio ancho 
1-Paquete de papel blanco para 
impresoras 500ct 
Audífonos para computadora (muy 
importante para los estudiantes bilingües) 
Carpeta de 2 o 2 1/2 pulgadas 
5 Separadores 
1-Caja de24 crayones 
Marcadores para pizarrón blanco: punta 
fina, 4 negros y 2 azules  
1 paquete de marcadores Crayola 
1 paquete de toallitas Clorox  
2 paquetes de crayones

            Cuarto Grado 
1‐Pegamento liquido de 4oz 
2‐ Cajas Kleenex 100 ct 
2‐Caja de 24 crayones 
1‐Paquete de marcadores lavables 8ct 
Marcadores tipo EXPO 
3-Cajas de 24 lápices #2  
2-Paquetes de borradores rosados- 2 en cada paquete 
1‐Lapices de color, 12 ct con punta 
1‐Sharp 5” Tijeras Fiskar 
1‐ Paquete de papel manila12x18 50 ct 
1‐Paquete de papel construcción 9x12 50 ct. 
6‐Libreta de composición blanco y negro 100 ct. 
5-Carpetas de plástico con bolsillos y ganchitos: verde, amarillo, azul, rojo, naranja-1 de cada color 
4-Libretas en espiral 100ct 
2-Paquetes de hojas de papel rayas anchas 200ct 

   1/16” Regla de plástico‐ 12” regla estándar 
y métrica 

1‐Paquete de hojas para impresora 
500ct  
Audífonos para computadora 
Bolsas Ziploc‐ 1 caja de galón y 1 
de sándwich  


