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1 botella de 4 onzas del pegamento (cola) en botella de “Elmer's
school glue”, (NO el de gel azul o que diga “No Run Glue”)
2 sets de marcadores/plumones Crayola
1caja de 24 crayones Crayola
2 sets dobles de acuarelas de Crayola
1 caja de Kleenex
8 pegamentos en barra
1 carpeta de 1 y media pulgada, de tres aros, con bolsillos adentro
de las tapas
1 paquete de marcadores para pizarrón blanco – set de 4 (preferible
EXPO, chisel tip1)
1 par de tijeras Fiskar (de metal, puntiagudas)
SOLO PARA NIÑOS - 1 caja de vasitos de cartón “Dixie” de 5 onzas
SOLO PARA NIÑAS – 1 paquete de platos de cartón
1 caja de galletas saladas (“crakers”)
1 ítem de arte (brillantina, calcomanías, mostacillas, timbres,
“limpia tubo” de manualidades)

Jardín Infantil
 24 lápices de los amarillos, regulares de mina #2 con borrador en la
punta –Por favor, sacarle punta
 1 goma de borrar rosa de la perla “Pink Pearl”
 4 cajas de 24 crayones de tamaño regular de Crayola
 1 caja de 12 lápices de colores
 1 cuaderno de margen/reglones anchos de espiral (con tu nombre
en el)*
 1 par de tijeras Fiskar (de metal, puntiagudas)
 10 pegamentos en barra, tamaño grande (Elmer’s)*
 1 botella de 8 onzas del pegamento (cola) en botella de “White
Elmer's school glue”, (No el de gel azul o color)
 1 caja de acuarelas (Prang o Crayola)
 1 caja de marcadores de Crayola (lavables)
 2 sets de marcadores de punta fina (lavables)
 1 mochila – suficientemente grande para una carpeta y proyectos
marcados con el nombre de su niño/a; (sin ruedas)
 1 par de zapatillas de tenis para dejar en la escuela (marcadas con
el nombre del niño/a) (Con velcro a menos que el/la niño/a
puede amararse los zapatos)
 3 carpetas de plástico con broches para papeles de color: naranjo,
verde o amarillo (marcadas con el nombre del niño/a)








1 carpeta durable de dos bolsillos, para la “carpeta de llevar a casa y
escuela”* (marcadas con el nombre del niño/a)
1 paquete de marcadores EXPO con punta fina.
1 caja grande de pañuelos desechables *
1 set de audífonos (que no sean auriculares de tapón)
SOLO PARA NIÑOS – 1 caja de bolsas zip-loc de galón
SOLO PARA NIÑAS – 1 caja de bolsas zip-loc de tamaño sándwich

1 º Grado – Por favor ponga el nombre de su niño(a) en los útiles escolares
 1 mochila grande
 2 docenas de lápices de los amarillos regulares de mina #2 con
borrador en la punta – POR FAVOR, SACARLE PUNTA
 1 caja de 24 crayones Crayola
 1 goma de borrar suave: rosada o verde *
 1 botella de 8 onzas del pegamento blanco de Elmer (1hite Elmer’s
school glue). (Que no sea el coloreado o gel) *
 1 par de tijeras Fiskar (de metal, puntiagudas)
 2 carpetas con bolsillos (bolsillos horizontales) *
 2 carpetas de plástico con 3 broches al interioir
 1 caja de plástico (estuche) para los lápices
 2 pegamentos en barra *
 1 caja de marcadores de Crayola
 1 caja de 12 lápices de colores - POR FAVOR, SACARLE PUNTA
 2 cuadernos de espiral
 1 par de zapatillas con agujetas o tiras para el gimnasio que se
quedarán en la escuela
 2 cajas grandes de pañuelos desechables*
 1 caja de galletas saladas (soda, graham, Ritz, etc.)* Las meriendas
no son compartidas – cada niño come su propia merienda/snack
 1 par de audífonos (que no sean auriculares de tapón)
 2 marcadores EXPO negros
 SOLO PARA NIÑOS – 1 caja de bolsas zip-loc de galón
 SOLO PARA NIÑAS – 1 caja de bolsas zip-loc de tamaño sándwich
*Es posible que sea necesario reponer éstos materiales durante el año escolar
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2º Grado






















3º Grado


















1 goma de borrar suave: rosada o verde
4 docenas de lápices regulares de mina #2 con goma de borrar en la
punta POR FAVOR, SACARLE PUNTA*
1 caja de crayones Crayola de 24 colores *
1 caja de lápices de colores Crayola
1 par de zapatillas con agujetas o tiras para el gimnasio que se
quedarán en la escuela
1 botella de 8 onzas del pegamento de Elmer (“Elmer's school
glue”), (que no sea el coloreado o de gel)
1 tijera pequeña
5 carpetas con bolsillos; roja, azul, verde, amarilla y púrpura (con
bolsillos horizontales)*
1 caja grande de pañuelos desechables*
1 caja de plástico (estuche) para los lápices/útiles con el nombre de
su niño(a)
1 caja de galletas saladas (soda, graham, Ritz, etc.)*
1 mochila grande
1 caja de marcadores
2 marcadores fluorescentes (highlighter markers)
2 cuadernos de espiral
1 archivador de una pulgada
3 pegamentos en barra
1 paquete de 4 notas adhesivas (3x3)
2 paquetes de cuatro marcadores de pizarra blanca (azul, verde,
rojo o negro)*
1 set de audífonos
3 docenas de lápices de los amarillos regulares de mina #2 con
goma de borrar en la punta POR FAVOR, SACARLE PUNTA *
1 caja de crayones *
1 par de zapatillas con agujetas o tiras para el gimnasio que se
quedarán en la escuela
4 pegamentos en barra *
2 cuadernos de espiral con líneas, de doble espacio
4 carpetas con bolsillos (que no sean los “trapper keepers” o
tampoco los archivadores de 3 aros)
1 carpeta con tres broches
1 par de tijeras pequeñas (Fiskars)
2 cajas grandes de pañuelos desechables*
1 caja de plástico (estuche) para los lápices
1 paquete de papeles para escribir con líneas (líneas de doble espacio)
1 caja de lápices de colores POR FAVOR, SACARLE PUNTA
1 caja de marcadores
1 goma de borrar grande
4 paquetes de notas adhesivas (3 X 3)
1 archivador de una pulgada con tres aros

3º Grado (continuación)
 2 cuadernos de composición de 9¾ por 7½ pulgadas, con
margen/renglones ancho, SIN espiral
 1 marcador fluorescente grueso.
 1 sacapuntas
 2 marcadores de pizarra blanca
 1 set de audífonos
 SOLO PARA NIÑOS – 1 caja de bolsas zip-loc de galón
 SOLO PARA NIÑAS – 1 caja de bolsas zip-loc de tamaño sándwich
4º Grado






















3 docenas de lápices regulares de mina #2 con goma de borrar en la
punta POR FAVOR, SACARLE PUNTA *
1 goma de borrar grande
2 archivadores de una pulgada con tres aros de tapa dura (que no
sean los “ Trapper Keepers”)*
2 paquetes de hojas de papel sueltas – doble espacio
1 par de tijeras Fiskars
4 carpetas de plástico con bolsillos de un solo color (rojo, verde,
amarillo y azul) cada color tiene un propósito de organización
4 marcadores para pizarrón blanco (de punta fina)
1 caja de 24 crayones
1 caja de lápices de colores - POR FAVOR, SACARLE PUNTA
1 par de zapatillas con agujetas o tiras para el gimnasio que se
quedarán en la escuela
4 cajas de kleenex *
1 botella de cuatro onzas del pegamento Elmer
1 pegamento en barra tamaño grande
1 caja de marcadores lavables de punta fina
1 estuche/bolsito para los lápices (que no sea una caja/duro)
4 paquetes de notas adhesivas (de 3 X 3 pulgadas)
1 cuaderno de composición de 9 ¾ X 7 ½ pulgadas (que NO tenga
espiral)
1 marcador fluorescente grueso
Audífonos
1 transportador

* Es posible que sea necesario reponer éstos materiales durante el año escolar

