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KINDERGARDEN
5 cajas de Crayones - 24 unidades (marca Crayola)
2 paquetes de papel de construcción blanco 12 x 18 "
2 paquetes de papel de construcción amarillo 12 x 18 "
1 bote de pegamento escolar de 4 onzas
12 tubos pequeños de pegamento morado (glue sticks)
2 caja grande de pañuelos desechables (Kleenex)
1 tijera, punta ancha (marca Fiskars)
1 borrador rosado
4 carpetas de plástico con bolsillos y broches (1 rojo, 1
verde, 1 azul)
1 Libretas de composición de mármol negro reglado
ancho de (100 paginas)
1 caja de 8 marcadores lavables
2 paquetes de 12 lápices No. 2
1 caja de plástico para los colores
3 cajas de bolsas de galones Ziploc (12 por paquete)
1 carpeta de vinilo de tapa dura 1 " (binder)
1 bote de plastilina (play-doh) de 4 oz.
1 audífonos con control de volumen
1 caja de 80 toallitas húmedas sin perfume
1 carpeta anaranjada de plástico con bolsillos
1 Libreta de composición de mármol con líneas de base
rojas (100 páginas)
2 desinfectantes de manos sin agua de 8oz.

PRIMER GRADO
4 cajas de 24 crayones (marca Crayola)
4 tubos grandes de pegamento morado (glue sticks)
1 tijera de punta ancha (marca Fiskars)
3 carpetas de plástico con bolsas (no color negro)
1 paquete de 12x18” papel construcción verde
1 paquete de 12x18” papel construcción manila
2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex)
2 paquetes de 12 lápices No. 2
2 cuadernos de composición espiral de ½” 70 páginas
2 libretas negras de composiciones de 100 páginas
2 borradores rosados
1 paquete de 8 marcadores Crayola de línea ancha
2 libretas rojas de composiciones de 100 páginas
1 caja de bolsas de galón Freezer (14 por paquete)
1 caja de plástico para los lápices
1 audífonos con control de volumen
2 desinfectantes de manos sin agua de 8oz.

SEGUNDO GRADO
3 cajas de 16 crayones (marca Crayola)
2 botes de pegamento de 8-oz.
1 paquete de papel construcción anaranjado 12X18”
1 paquetes de papel construcción morado 12x18”
1 tijera de punta fina
2 cuadernos espiral de 70 páginas (wide) rojo y verde
4 paquetes de 12 lápices No. 2
1 paquete de 200 hojas (wide rule)
2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex)
6 carpetas con bolsillos y broches (amarillo, rojo, verde,
azul, morado, anaranjado)
2 borradores rosados
4 libretas negras de composición con 100 páginas (wide)
1 caja de bolsas de galón zip-lock  (20 por paquete)
1 audífonos con control de volumen
1 desinfectante de manos sin agua de 8oz.

TERCER GRADO
2 cajas de 24 crayones (marca Crayola)
1 paquete de 10 marcadores línea ancha (Crayola)
3 paquetes de 12 lápices No. 2
2 carpetas de plástico con bolsillos de cada color (rojo,
verde, azul, amarillo)
2 cuadernos espiral – 70 páginas
1 paquete de 150 hojas (wide rule)
5 libretas negras de composición con 100 páginas (wide)
3 borradores rosados
4 tubos grandes de pegamento morado (glue sticks)
3 caja grande de pañuelos desechables (Kleenex)
1 tijera de punta fina
1 paquete de post-it notes de 3X3” (50 por paquete)
1 caja de bolsas plásticas de un cuarto (25 por paquete)
1 marcador expo-negro (dry erase)
1 bote de pegamento 4 oz
1 rollo de toallitas de papel
1 audífonos con control de volumen
1 paquete de 4 resaltadores surtidos (highlighters)
1 desinfectante de manos sin agua de 8oz.

CUARTO GRADO
4 tubos grandes de pegamento morado (glue sticks)
1 bote de pegamento 4 oz
3 paquetes de 12 lápices No. 2
1 caja grande de pañuelos desechables (Kleenex)
2 paquetes de 200 hojas sueltas (wide ruled)
1 paquete 12x18” papel construcción café
1 paquete de 12 lápices de mapa largos (Crayola)
1 carpeta con broches y bolsas
3 carpetas con bolsas sin broches
1 bolsa grande para guardar los lápices en el cartapacio
8 libretas negras de composición con 100 páginas (wide)
1 tijera de punta fina (Fiskar)
1 paquete de 10 marcadores anchos
1 caja de bolsas de galón-20 por paquete
1 caja de bolsas de cuarto-25 por paquete
1 audífonos con control de volumen
1 carpeta de vinilo de tapa dura 1 " (binder)
1 divisores de papel (paper dividers 5 tabs)
1 desinfectante de manos sin agua de 8oz.

QUINTO GRADO
4 tubos grandes de pegamento morado (glue sticks)
4 paquetes de 12 lápices No. 2
1 paquete 12x18” papel de construcción rojo
1 paquete 12x18” papel de construcción blanco
3 borradores de goma blancos
2 cajas grandes de pañuelos desechables (Kleenex)
1 paquete de 200 hojas sueltas (wide)
4 cuadernos negros de composición(wide) de100 paginas
1 paquete de marcadores punta fina (10)
1 tijera con punta fina
2 carpetas con bolsillos sin broches (rojo y azul)
1 regla de madera métrica 12”
1 paquete de 4 resaltadores surtidos (highlighters)
1 audífonos con control de volumen
1 paquete de tarjetas índices 4x6” (100)
2 carpetas de vinilo de tapa dura 1" (binder)
1 divisores de papel (paper dividers 5 tabs)
1 sacapunta de mano
1 cuaderno espiral (college ruled) – 70 páginas
1 desinfectante de manos sin agua de 8oz.


