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Pre Kinder Kinder

4 cajas de 24 crayones marca “Crayola” 5 cajas de 24 Crayones marca “Crayola”

1 paquete de 4 marcadores marca “Expo” 1 paquete de 4 marcadores marca “Expo”  (color negro solamente)

2 cajas de 8 marcadores lavables de color clásico marca “Crayola” 24 lápices #2 (preferiblemente marca  “Ticonderoga”)

2 juegos de acuarelas con 8 colores marca “Crayola” o “Prang 

watercolors”

1 paquete de marcadores marca “Crayola” de 10 unidades (punta 

negra - colores originales )

3 paquetes con 4 tubitos de pegamento marca “Elmer’s” 3 cajas de pañuelos desechables marca “Kleenex”

2 botellas de pegamento de 4 onzas marca “Elmer’s” 1 par de tijeras de punta puntiaguda de 5”  marca “Fiskars”

2 cajas de pañuelos faciales marca “Kleenex” 2 borradores grandes color rosa (no borradores para lápices)

1 par de tijeras de punta puntiaguda de 5”  marca “Fiskars” 18 pegamentos de tubito 
4 botes de plastilina de 4 onzas marca  “Play-Doh” (no fun dough, sin 

brillo)
2 botellas de pegamento multiusos marca “Elmer’s” 

3 cajas de  80 toallitas humedas para bebe (o más) 2 contenedores individuales  de tamaño completo marca “Play-Doh”

1 caja de bolsas (sellable/tipo deslizable) de un cuarto de galón 2 paquetes de toallitas húmedas
1 mochila suficientemente grande como para guardar la carpeta y 

una toalla 

2 carpetas de plástico con bolsillo con tachuelas o agarraderas (1 roja, 

1 azul)

1 Colchoncito para dormir marca “Kindermat” (1’ de grosor), NO 

sacos de dormir o combinaciones de tapete/manta/almohada
1 paquete de papel de colores de construcción 9 x 12

1 colcha pequeña para la hora de la siesta 1 paquete de papel manila de 9 x 12

1 paquete con 4 lápices de la maca  My First Ticonderoga #2 o 12 lápices  de 

la marca TriWrite Ticonderoga #2
1 rollo de toallas de papel

1 paquete de  pompón o motitas 1 caja de bolsas (sellables/tipo deslizantes) de cuarto de galón

1 paquete de tiza o gises de colores para dibujar en las 

banquetas
1 caja de bolsas (sellables/tipo deslizantes)  de galón

niñas:   1 caja de bolsas (sellable/tipo deslizante) tamaño bocadillo (snack) 1 audifonos tamaño infantil (No auriculares) 

          1 paquete de cuentas marca “Pony”
1 bolsa para guardar los lápices  - esta se puede comprar en la escuela por 

$2.00 

niños:   1 caja de bolsas (sellables/tipo deslizante) del tamaño de un galón

           1 paquete de horquillas para ropa
ALGUNOS MATERIALES DEBERÁN SER REEMPLAZADOS 

DURANTE EL CICLO ESCOLAR

ALGUNOS ARTÍCULOS DEBERÁN SER REEMPLAZADOS  NO PRODUCTOS DE ARTE

NO TABLETAS NO LIBRETAS DE PAPEL

NO MOCHILAS CON RUEDAS  NO PONGA LOS NOMBRES EN LOS ÚTILES ESCOLARES

NO  PRODUCTOS DE ARTE NO MOCHILAS CON RUEDAS
Primer Grado Segundo Grado

3 cajas de crayones de 24 piezas marca “Crayola” 4 cajas de 24 crayones marca “Crayola” (RoseArt/ CrazArt no preferida)

1 páquete de 4 marcadores marca “Expo ” (color negro solamente) 6 marcadores negros marca “Expo”

24 lápices # 2  (de preferencia marca “Ticonderoga”) 48 lapices de madera con punta #2 (marca Ticonderoga preferiblemente)

2 caja de 10 marcadores de colores 1 regla 

3 cajas de pañuelos faciales marca “Kleenex” 1 caja de lápices de madera de colores

1 par de tijeras de punta puntiaguda de 5”  marca “Fiskars” 2 paquete de marcadores (lavables)

2 gomas de borrar  marca “Pink Pearl” 3 cajas de pañuelos faciales marca “Kleenex”

3 paquetes de  5 tubitos de pegamento 1  par de tijeras de punta puntiaguda de 5”  marca “Fiskars”

1 juego de acuarelas 3 gomas de borrar grandes  marca “Pink Pearl” 

1 caja de lápices de madera de colores 3 paquetes con 6 tubitos de pegamento marca “Elmer’s” 

3 carpetas de plástico con bolsillo con tachuelas o agarraderas 

(verde,anaranjado y amarillo) 
2 botellas de pegamento líquido marca “Elmer’s”

1 cuaderno con espiral de renglón ancho 2 marcatextos color amarillo

1 diario marca “Mead Primary Journal K-2” (No diario de composición)
3 carpetas de plástico con bolsillo con tachuelas o agarraderas (rojo, 

amarillo, azul)
1 paquete de papel de colores de construcción de 12 x 18 1 – cuaderno con espiral de 70 hojas (renglón ancho)

1 paquete de papel manila de 50 piezas de 12 x 18 1 – cuaderno de composición (renglón ancho)

1 bolsa para guardar los lápices  - esta se puede comprar en la escuela por $2.00 1 paquete de papel de construcción de color de 12 x18 

1 audifonos tamaño infantil (No auriculares)  1 paquete de papel manila de  9 x12 

1 bolsa para guardar los lápices-esta se puede comprar en la escuela por $2.00
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NIÑAS:  1 caja de bolsas de plástico sellable/tipo deslizante de un galón 1 audifonos tamaño infantil (No auriculares) 

             2 rollos de toallas de papel NIÑAS: 1 paquete de hojas de papel (renglón ancho)

             1 paquete con 50 platos de papel color blanco 1 rollo de toallas de papel

Niños:  2 caja de toallitas húmedas 1 caja de bolsas (sellables/tipo deslizantes) de cuarto de galón 

              1 caja de 50 bolsas de plástico tamaño sándwich NIÑOS: 1 caja de bolsas (sellables/tipo deslizantes) de galón

              2 botellas de 4 onzas de pegamento marca  “Elmer’s”  1 paquete de platos de papel

ALGUNOS MATERIALES DEBERÁN SER REEMPLAZADOS 

DURANTE EL CICLO ESCOLAR
 1 paquete de toallitas desinfectantes marca “Lysol o Clorox”

NO LIBRETAS PARA ESCRITURA SIN ESPIRAL

ALGUNOS MATERIALES DEBERÁN SER REEMPLAZADOS 

DURANTE EL CICLO ESCOLAR

NO PONGA NOMBRES EN LOS ÚTILES ESCOLARES NO LIBRETAS

NO SE ACEPTAN MOCHILAS CON RUEDAS NO MOCHILAS CON RUEDAS
Tercer Grado Cuarto Grado

2 cajas de 24 crayones marca “Crayola”  1 caja de 24 crayones marca “Crayola”
4 marcadores de borrado en seco marca “Expo” (punta gruesa-

solamente color negro) 
1 - paquete de 4 marcadores de borrado en seco (negro)

4 cajas con 24 lápices del # 2  (de preferencia marca “Ticonderoga”) 4 cajas de 24 lápices #2  (preferentemente marca “Ticonderoga”)
1 caja de marcadores lavables de punta ancha con 8 o 10 marcadores 

marca “Crayola”
1 paquete de marcadores 

2 cajas de pañuelos faciales  marca “Kleenex” 2 cajas de pañuelos faciales marca “Kleenex”

1 par de tijeras de punta puntiaguda marca “Fiskars” 1 par de tijeras con punta puntiaguda

1 paquete de borradores de color rosa marca “Pink Pearl” (3 unidades) 2 paquetes de borradores para lápices 

3 paquetes con 4 tubitos de pegamento cada uno 8 tubitos de pegamento

1 paquete de lápices de colores   1 caja de lápices de colores

1 paquete de marcatextos 1 paquete de 8 marcatextos multicolores

5 carpetas de plástico con bolsillo con tachuelas o agarraderas (azul, 

verde, rojo, amarillo, anaranjado)  

4 carpetas de plástico con bolsillo con tachuelas o agarraderas(azul, 

verde, rojo, amarillo)
4 cuadrenos negros de composición 1 cuaderno de composición negro

1 paquete de hojas de papel de renglón ancho
2 paquetes con 150 hojas de renglón ANCHO  (no renglón que se utiliza 

en la universidad)

1 paquete de toallitas desinfectantes 3 cuadernos con espiral de renglón ancho

1 bolsa para guardar los lápices-esta se puede comprar en la escuela 

por $2.00

1 bolsa para guardar los lápices  - esta se puede comprar en la escuela 

por $2.00 

1 paquete de plumas rojas Auriculares/Audifonos (para dejarlos en la escuela)

Auriculares o audífonos NIÑAS:  1 paquete de papel manila de 12 x 18

NIÑAS: 1 paquete de papel de construcción de 9 x 12                  1 caja de bolsas(sellables/tipo deslizantes) de galón

               1 caja de bolsas de plástico sellable/tipo deslizante de un 

cuarto de galón

NIÑOS:  1 paquete de papel manila de 12 x 18 

NIÑOS:  1 paquete de papel manila de 12 x 18           1 caja de bolsas(sellables/tipo deslizantes) de cuarto de galón

                1 paquete de papel de color de construcción de 12 x 18  

ALGUNOS MATERIALES DEBERÁN SER REEMPLAZADOS 

DURANTE EL CICLO ESCOLAR 

ALGUNOS MATERIALES DEBERÁN SER REEMPLAZADOS 

DURANTE EL CICLO ESCOLAR
NO PONGA NOMBRES EN LOS ÚTILES ESCOLARES NO MOCHILAS CON RUEDAS

NO MOCHILAS CON RUEDAS 

NO portafolio,sacapuntas, marcadores permanentes marca “sharpie” 
Quinto Grado

1 caja de crayones marca “Crayola”

2 paquetes de 4 marcadores de borrado en seco 

4  cajas de 24 lápices #2  (preferentemente marca “Ticonderoga”)

1 paquete de marcadores (regular/punta ancha)

2 cajas de pañuelos faciales marca “Kleenex”

1 par de tijeras

1 caja de 12 lápices de colores 

1 paquete de marcatextos multicolores

4  carpetas de plástico con bolsillo con tachuelas o agarraderas
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2 paquetes de papel de cuaderno de renglón ancho

3 cuadernos con espiral de renglón ancho o cuadernos de 

composición

1 paquete de plumas rojas

1 bolsa para guardar los lápices  - esta se puede comprar en la escuela por 

$2.00 

Auriculares - TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER ESTOS 

1 paquete de papel manila de 12 x 18 

NIÑAS:  1 caja de bolsas(sellables/tipo deslizantes) de cuarto de galón

               2 botellas de pegamento

NIÑOS:   4 tubitos de pegamento

                 1 caja de bolsas(sellables/tipo deslizantes)  de galón

ALGUNOS MATERIALES DEBERÁN SER REEMPLAZADOS 

DURANTE EL CICLO ESCOLAR

NO MOCHILAS CON RUEDAS

NO LAPICEROS y NO PORTAFOLIOS 


